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HEMENDIRAYAESTÁNAQUÍTHEY ŔEHERE!HEMENDIRAYAESTÁNAQUÍTHEY ŔEHERE!HEMENDIRAYAESTÁNAQUÍ

Clive Owen vuelve a Donostia, esta vez para presentar Intruders, filme que inaugura la 59 edición, fuera de concurso.

Emakumezko aktore onenaren Zillarrezko Maskordun Pilar López de Ayala eder antzean heldu da Donostiara.

Iñigo IBÁÑEZ

IRITSIERAK
LLEGADAS
ARRIVALS

Agustí Villaronga 11:15ean/horas
Enrique Urbizu 12:00tan/horas
Walter Hill 13:15ean/horas
José Coronado 13:20tan/horas
Alex de la Iglesia 13:20tan/horas
Sean Durkin 13:20tan/horas
Sarah Polley 14:00etan/horas
Rodolfo Sancho 19:00etan/horas
Juanjo Artero 21:45ean/horas

HOTEL LONDRES
Nadine Labaki 15:00etan/horas
Mathieu Demy 17:00etan/horas
Jessica Hausner 18:30ean/horas
Santiago Segura 19:00etan/horas
Un-seong Yoo 22:40etan/horas Iñ
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A
R

D
O



3Diario del Festival • Viernes, 16 de septiembre de 2011 ARGAZKIAK FOTOS PICTURES  /
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La presidenta del Jurado Oficial, Frances McDormand, fue recibida por José Luis Rebordinos, director del certamen.

El simpático actor hispano-alemán Daniel Brühl fue uno de los
primeros en llegar del elenco de Intruders.

Guillermo Arriaga, itzal  handiko Idazle eta sortzaile
zinematografikoa, epaimahai ofizialeko kide.

La televisiva Paula Echevarría participará en la gala de
inauguración de esta noche.

Iñigo IBÁÑEZ

Iñaki PARDOIñaki PARDO Montse G. CASTILLO
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U
n escenario exento de es-
caleras y en tonos azules
–el color de las redes so-

ciales Facebook y Twitter– reci-
birá esta noche a las actrices
donostiarras Barbara Goenaga
y Marta Etura que, junto con las
también actrices Paula Echeva-
rria y Nagore Aramburu, se en-
cargarán de dar inicio a e ste
Festival.

Así, esta noche ni habrá es-
caleras por las que descender
las estrellas, ni Edurne Orma-
zabal (presentadora de todas
las galas del Festival durante los
últimos dieciocho año s) pre-
sentará la gala de inauguración.
Tampoco la de clausura. A par-
tir de este año, junto con Manuel
Palacios, se encargará de codi-
rigir las galas. Desde su nuevo
puesto indica que en e sta 59
edición el tema principal sobre
el que girará la velada es el cine
y su futuro.

“Nuestra intención ha sido

incluir también en el guion de la
gala de inauguración la situa-
ción que vive el cine y su pro-
blemática. De ahí que hayamos
querido agregar al escenario la
presencia de redes sociales y así
permitir que la gente muestre
su opinión, por lo que durante la
gala se mostrarán las opiniones
de profesionales del cine que
durante meses hemos ido reca-
bando”, explica Edurne Orma-
zabal.

De todos modos, el equipo
encargado de la organización
quiere hacer de la presencia de
las redes sociales sobre el es-
cenario la cuestión más repre-
sentativa de esta edición. Para
ello, en el escenario se han co-
locado dos pantallas en las que
se irán mostrando algunos de
los comentarios y aportaciones
que hagan los espectadores a
través de las redes sociales Fa-
cebook y Twitter. Durante la ga-
la, desde el propio escenario ha-
brá momentos en los que se co-
necte con estas redes sociales.
Las páginas w eb de R TVE y
EITB (que junto con la página
web del Festival van a emitir en
directo las galas), por su parte,
irán mostrando los mensajes
enviados por los espectadores
a medida que estos vayan lle-
gando.

“Con la emisión en directo
se intenta acercar a estos even-
tos  a otro tipo de público –ma-

nifiesta Edurne Ormazabal–, un
público que quizá no vaya a ve-
nir al Kursaal, porque a la hora
de consumir audiovisual prefie-
re utilizar el ordenador antes
que el televisor”.

Tal y como se ha indicado,
en esta ocasión Edurne Orma-
zabal –tras presentar durante
dieciocho años consecutivos el
Festival– cede el testigo a jó-
venes actrices. “El Festival te-
nía un interés especial en que
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Iñaki PARDO

All change at the
Opening Gala

este año t odas las per sonas
que lo presentaran fueran mu-
jeres. Nos parecía divertido y
un guiño a la igualdad de gé-
nero. Hemos buscado a actri-
ces que tienen alguna vincula-
ción con Donostia o Euskadi”,
dice Ormazabal.

Para Barbara esta no es la
primera ocasión en la que ejer-
ce de maestra de ceremonias,
pues ya participó en la velada
inaugural de 2009. Marta, por
su parte, en el transcurso  de
Zinemaldia 2006 recibió el Pre-
mio Max Factor  al rostro más
bello del cine español. De ella
se ha dicho que no sólo es gua-
pa, sino que destaca por su ta-
lento.

Edurne recalca que ambas
están en un momento profe-
sional estupendo y reúnen to-
das las cualidades para este
cometido. “Para el Festival es
un lujo contar con ellas” con-
cluye. L.C.

Manuel Palacios y Edurne Ormazabal.

A stage without a staircase set
against a blue backdrop (a nod
towards Facebook and Twitter)
will be the principal novelties
at the Opening Gala that will
be ho sted t onight b y the
Basque actr esses Barb ara
Goenaga, Marta Etura, Paula
Echeverria and Nagore Aram-
buru.

Another change in the for-
mat will be the ab sence o f
Edurne Ormazabal, who after
presenting the last eighteen
galas, will from now on be co-
directing them alongside Man-
ual Palacios.

She stressed how this year
the organisers wanted to draw
attention to the problems that
cinema was facing, and that
was why they have placed two
screens on stage that will dis-
play some of the comments
provided by viewers through
Twitter and Facebook. During
the gala itself they will also be
linking up from time to time
with the se s ocial net works
from the stage.

The ceremony will also be
streamed live over the Span-
ish and Basque public televi-
sion web pages, as well as on
the Festival web page, in order
to reach a different kind of au-
dience.

Rtve.es, eitb.com

eta Zinemaldiko

web orriek

zuzenean eskainiko

dituzte aurtengo

galak

Edurneren ordez

lau aktore

emakume izango

dira inaugurazio

ekitaldian taula

gainean 

Las redes sociales se abren
paso en el escenario





P
erlas, Nuevos Directores y
Especiales son los ingre-
dientes esenciales de Za-

baltegi, la receta más plural del
Festival que este año viene ade-
rezada con un t oque algo más
irreverente en su versión noctur-
na.

Las grandes películas que vie-
nen tras recoger aplausos y pre-
mios en otros festivales interna-
cionales, competirán esta vez por
el Premio del Público.“Son lo más
granado del cine que se ha visto
a lo largo del año”, explica José
Ángel Herrero-Velarde, miembro
del Comité de Dirección del Fes-
tival. El árbol de la vida de Te-
rrence Malick,ganadora de la Pal-
ma de Oro en el Festival de Can-
nes y Gr an P remio FIPRE SCI,
inaugura hoy oficialmente Zabal-

tegi-Perlas, apartado que incluye
la cinta ganadora del Oso de Oro
en Berlín, Nader y Simin, una se-
paración; el premio a la Mejor Di-
rección en Sundanc e, Martha
Marcy May Marlene, y el premio
al Mejor Actor en el festival de Ve-
necia, Shame.

Nuevos e inéditos
La selección que agrupa las pri-
meras o s egundas obras de la
nueva hornada de realizadores
está compuesta por doce largo-
metrajes inéditos que, junto a tres
filmes de la Sección Oficial,com-
piten por el premio Kutxa-Nuevos
Directores. Herrero-Velarde reve-
la que “se han buscado países po-
co frecuentes, de donde vienen la
coproducción anglo-islandesa Á
annan veg / Either Way y la fran-

co-israelí Emek tiferet / A Beau-
tiful Valley”.

Herrero-Velarde destaca tam-
bién como particularidades de es-
ta edición la película de anima-
ción Arrugas, los documentales
Ending Note (Death of a Japane-
se Salesman) y Tralas luces, o el
filme en euskera, Urte berri on,
amona!      

Un Zabaltegi…muy especial
Zabaltegi-Especiales, por su par-
te, recoge este año más obr as
que nunca.“Es un conjunto de pe-
lículas que nos interesaba pero
que no tenían cabida ni en la Sec-
ción Oficial ni en la categoría Nue-
vos Directores”, señala Herrero-
Velarde. Hay un total de siete do-
cumentales, dos de ello s
musicales: George Harrison: Li-

ving in the Material World y Neil
Young Journeys. También se pro-
yectará una película de animación
(Le chat du rabbin), y las cintas
de Is aki Lacue sta y K ore-eda,
complementarias a los filmes que
presentan en la Sección Oficial.
La s elección s e c ompleta c on
obras de ficción como la de Da-
vid Trueba (Madrid, 1987), la se-
gunda de Nacho Vigalondo (Ex-
traterrestre), o la ganadora del
premio En Movimiento de este
Festival la pasada edición, Sur
la planche.

Se suma como novedad a
este apartado la denomina-
ción Especiales de Mediano-
che. “Son sesiones atípicas
de cine un poco más espe-
cial”, matiza Herrero-Velar-
de, e incluye propuestas de
terror y cine irreverente o
erótico.

Abierto al público
Como de costumbre, casi to-
das las sesiones de Zabalte-
gi estarán reforzadas por co-
loquios y, con el e spíritu de
acercar al público y a los crea-
dores de las obras, la Sala Club
del teatro Victoria Eugenia aco-
gerá, cada día a las 14:00 horas,
los Encuentros de Zabaltegi

a los que el público podrá acu-
dir sin entrada ni
invitación. I.O.

/ ZABALTEGI ZONA ABIERTA OPEN ZONE6 Zinemaldiaren egunkaria • Ostirala, 2011ko irailaren 16a

Yet again Zabaltegi is divided into three main sections: Pearls, New
Directors and Specials.

The Pearls section of Zabaltegi focuses on films that have alre-
ady been successful at other festivals, and  will be officially opened
today by Terence Mallick’s The Tree of Life.

The New Directors section includes a comprehensive sample
of international films by directors making their debut or second film,
which along with three films from the Official Section will bee com-
peting for the Kutxa-New Directors Prize.

Finally, the Specials section this year has more films than ever
ranging from musical documentaries to cartoons and fictional work.
José Ángel Herrero-Velarde, a member of the Management Board,
also stressed how the new “Midnight Specials” sessions, would be
screening some rather atypical horror or erotic films

Another regular feature of the Festival will once again be the Za-
baltegi get-togethers held in the Sala Club in the Victoria Eugenia
at 14.00 each day

Specials with a capital S

Los nuevos, las perlas 
y muchos especiales

Batzuetan, adjektiboek ez dute askotarako ba-
lio. Ez, behintzat, haurtzaroa eta munduaren
hasiera eta Estatu Batuetako 50eko hamar-
kadako gizarte bat, dena batera, erretratatu
nahi bada. Ez dute balio zuzendariaren egitas-
moa horren handinahi eta horren eskuzabala
baldin bada. Ez dute balio esaterako kasu ho-
netan, Terrence Malickek egin duen filma defi-
nitzeko.

Jack, filmeko protagonista, Texaseko fami-
lia kristau batean bizi da,aitaren zorroztasunak
eta amaren maitasunak markatuta. Orain, hel-
dua dela, atzera begira eta haurtzaroa gogora-
tzeari ekin dio, eta ariketa horrek aukera ema-
ten dio bizitzaz eta heriotzaz gogoeta egiteko,
gurasoek emandako heziketaren alde onak eta

txarrak balantza batean jartzeko, orduan oso
kontuan hartu ez zituen ñabardurei errepara-
tzeko, gurasoen eta anai-arreben bizipenei bu-
ruz pixka bat hausnartzeko.

Baina, itxuraz erraz samarra den gidoi ho-
rren atzean, zuzendariak bizitzari buruzko be-
netako gogoeta poetikoa egin du, existentzia-
ren inguruan galderak bota eta ia munduaren
esanahia bera deskubritzen ahalegintzeko. Ho-
rretarako, noski, denborarekin eta irudiekin jo-
lastu behar izan du, eta, horregatik, Texaseko
giro lehorra, AEBetako gaur egungo gizartea
eta dinosauroen garaia, dena nahasten da ana-
basa estetiko harrigarrian. Filmak aurtengo Can-
neseko Urrezko Palmorria jaso du, eta kritika-
riek banatzen duten Fipresci Saria. A.B.

Malicken azken harribitxia
THE TREE OF LIFE

PERLAK - FIPRESCI SARIA



M
éxico inaugura este año
la sección dedicada a la
cinematografía latinoa-

mericana, con  dos películas que
abren la programación de esta
primera jornada: Asalto al cine,
primer largo de ficción  de Iria
Gómez Concheiro y Miss Bala,
de Gerardo Naranjo, convertida
en un éxito de taquilla en su pa-
ís. Ambas están centradas en la
problemática de la castigada ju-
ventud mexicana y en dos de las
cuestiones más actuales y uni-
versales: la belleza y el dinero.

Entre las trece  películas que
este año han sido seleccionadas
para competir por el Premio Ho-
rizontes lleg a otr a me xicana
más: Entre la noche y el día, di-
rigida por Bernardo Arellano y
galardonada el pasado año con
el Premio de la Industria de Ci-
ne en C onstrucción del Zine-
maldia.

Brasil regresa a la competición
en Donostia con Historias que
só existem quando lembradas,
de Julia Murat y Girimunho (Re-
molino) de Clarissa Campolina
y Helvécio Marins Jr., dos rela-

tos ambientados en el mundo
rural y que suponen también el
estreno de sus directores en el
largometraje.

En e sta edición, el  F estival
apuesta decididamente por los
nuevos realizadores latinoame-
ricanos, con títulos como Abrir

puertas y ventanas, el estreno
como realizadora de la argenti-
na Milagr os Mumenthaler, en
torno a la vida cotidiana de tres
hermanas tras el fallecimiento
de su abuela. También de Ar-
gentina llegan dos coproduccio-
nes más: una con España, Las
acacias, de Pablo Giorgelli   y
otra con Chile, Ulises, de Oscar
Godoy, las dos operas primas de
sus directores, al igual que Anó-
nimo, una producción chilena di-
rigida por el joven realizador Re-
nato Pérez.

El reflejo de la Colombia más
violenta llega también este año
de la mano de Alejandro Landes,
con su filme Porfirio –la peripe-
cia real de un hombre discapa-
citado a consecuencia del con-
flicto armado– y  con Todos tus
muertos, de Carlos Moreno, re-
cordado en Donostia por su so-
brecogedora Perro come perro.

Bonsái es la segunda pelícu-
la del director chileno Cristián
Jiménez, una historia de amor
galardonada con el premio de
Cine en Construcción en Tou-
louse.

Finalmente, un asiduo del Fes-
tival, el realizador ecuatoriano
Sebastián Cordero, trae a esta
edición su cuarta película, co-
producida con Colombia, Pes-
cador, la historia de un hombre
cuya vida cambia el día que en-
cuentra un cargamento de co-
caína. P. Y.

Savia nueva desde la
Latinoamérica más joven

HORIZONTES LATINOS / 7Diario del Festival • Viernes, 16 de septiembre de 2011

Latin American 
Cinema: 

The Next Generation
Two Mexican films will be open-
ing the Horizontes Latinos sec-
tion this year: Asalto al cine,the
debut feature by Iria Gómez
Concheiro and Miss Bala by
Gerardo Naranjo, which has al-
ready been a big hit at the box
office in his country.

The winner of the Films in
Progress Industry Award at last
year’s Festival, Bernardo Arel-
lano’s  Entre la noche y el día,
is also among the thirteen films
that ha ve been s elected t o
compete for the Horiz ontes
Award this y ear. Apart from
these three Mexican films ,the
Festival has also made a firm
commitment t o ne w Latin
American directors  as there
will be c ontributions fr om
Brazil, both debut features set
in the countryside, and sever-
al operas primas by Argentine
and Chilean directors.

Two films from Colombia
are also included in this sec-
tion; both o f which ar e s et
against the backdrop of the vi-
olence that is r avaging the
country,while a love story from
Chile and a C olombian-
Ecuadorian c o-production
round off the selection.
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C
on la proyección del docu-
mental El último paso, se
abre la sección Zinemira,

dedicada al cine vasco. Se verán
siete  largometrajes, tres en el
apartado Estrenos y cuatro en
Panorama, además del cortome-
traje que se proyectará en la ga-
la del cine vasco, en la que Elías
Querejeta recibirá el premio Zi-
nemira a toda su carrera. En co-
laboración con la Filmoteca Vas-
ca, se exhibirán tres cortometra-
jes r estaurados del cine asta
Gotzon Elortza,, las primeras pe-
lículas rodadas íntegramente en
euskera.

Las tr es películas inéditas
optan al Premio Serbitzu Zine-
mira, dotado con 20.000 euros
brutos y patrocinado por Serbi-
tzu Elkartea. El Jurado lo integra
el actor Ramon Agirre, la bertso-
lari Maialen Lujanbio y el escri-
tor y guionista Joxean Muñoz.

La curiosidad y la sorpresa
ante una historia próxima y des-
conocida están en el germen de
El último paso, el documental
que c odirigen Iurr e Telleria y
Enara Goikoetxea: “Las dos so-
mos de Hernani y nunca había-
mos oído hablar de Flor entino
Goikotetxea,uno de los ‘mugala-

ris’(ayudaban a cruzar la fronte-
ra en la clandestinidad) cuyo es-
fuerzo salvó centenares de vi-
das durante la Segunda Guerra
Mundial”. Han necesitado más
de tres años de investigación y la
colaboración de personas como
el historiador Juan Carlos Jimé-
nez de Aberasturi y la guionista
Thecla Geesing, que “había sido
profesora mía de cine en L on-
dres, se involucró en el proyecto
y nos ayudó a tener una visión
exterior, del conjunto de la red
Comète, desde Bélgic a has ta
Bilbao”.

Héroes anónimos
Se calcula que la red Comète, en
la que lleg aron a c olaborar
10.000 voluntarios, salvó la vida
de unas 700 personas -la mayo-
ría aviadores británicos que caí-
an tras las líneas alemanas- de
las que casi 300 cruzaron el río
Bidasoa y se alojaron en caseríos
guipuzcoanos, hasta que el con-
sulado británico se encargó de
su repatriación. Los testimonios
de los protagonistas que sobre-
vivieron a lo s campos de c on-
centración y sus descendientes
conforman el hilo ar gumental:
“Hemos encontrado dos perfi-

les, activistas que actuaban por
motivos ideológicos,exgudaris y
personas implicadas en la resis-
tencia y, por otro lado, contra-
bandistas que conocían las ru-
tas”. Algunos no han querido ha-
blar por que “rememorar t odo
aquello les produce demasiado
dolor”. Otros, como Nadine, si-
guen viajando a sus 89 años para
contar sus vivencias con orgullo
y sin lamentar  todo el sufrimien-
to que padeció. “La pasada se-
mana estuvo en un instituto de
Hernani donde emocionó a jóve-
nes de 17 años -los mismos que
tenía ella en la époc a de la red
Comète- con su relato de su pa-
so por los campos de concentra-
ción”.

Iurre Telleria y Enara Goikoe-
txea han incluido, junto con los
testimonios y las imágenes de
archivo, secuencias dramatiza-
das en las que actores escogi-
dos por su parecido a los perso-
najes reales recrean algunos pa-
sajes: “Está contado como una
ficción. Para no sotras er a im-
portante que se ‘viera’ lo que se
contaba y plasmar la pobreza de
los caseríos”.

Tras su e streno en el Zine-
maldia, El último paso tiene ga-
rantizada su emisión en ETB y
las televisiones francesa y belga
y distribuidores ingleses ya han
mostrado gran interés en el do-
cumental. A.D.

Zinemara kicks off behind enemy lines
The Zinemira section devoted to Basque Films is opening this year
with El último paso, a documentary by Enara Goikotxea and Iurre
Telleria about the Reseau Comète escape line that helped allied
pilots brought down behind enemy lines in Nazi-occupied France
to escape to Spain. English distributors and French and Belgian
TV companies have already shown an interest in the film, which
is also going to be shown on Basque public television.

Zinemira will include seven feature films as well as the short
that will be screened at the Basque Film gala, where Elias Quere-
jeta will pick up the Zinemira award. The section will be rounded
off by three shorts, restored by the filmmaker Gotzon Elortza, that
were the first to be shot entirely in Basque.

Iurre Telleria y Enara Goikoetxea: 
«Ocurrió aquí mismo y no teníamos ni idea»

Enara Goikoetxea e Iurre Telleria, nos acercan la red Comète. Iñaki PARDO
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A
spaldi gabe iragarritakoa-
ren arabera, Donostiako
Zinemaldiak bost film luze

eta labur bat eskainiko ditu belo-
dromoan.Zinema-jaialdiak iraun
bitartean zine-areto bilakatzen
den esparru itzel honetan, aur-
ten, hiru film estreinatuko dituz-
te: The Three Musketeers, Paul
W.S. Anderson zuzendariarena
eta hiru diment siotan emango
dena; Verbo, Eduardo Chapero-
Jackson zuz endariarena; eta
Une vie de chat (Katu bat Pari-
sen),Jean-Loup Felicioli eta Alan
Gagnol egileena.

The Three Musketeers hiru
dimentsiotan egindak o ek oiz-
pen ikusgarria da. Izan ere, Ale-
xandre Dumasen ‘Hiru mosketa-
riak’ eleberri ospetsuan oinarri-
tutako enegarren bertsio zine-
matografikoa zuzendu baitu ak-
zioko filmetan berezitutako An-
dersonek. Honen eskutik, D’Ar-
tagnan, Athos, Porthos eta Ara-
mis pantaila handira itzuliko di-
ra, garai bateko ezpata borrokak
egungo teknologia aurreratue-
naz birsortzen dituen irudi-olde-
an. Filmak aktore-talde bikaina
biltzen du: Orlando Bloom, Milla
Jovovich, Christoph Waltz eta
Mads Mikkelsen,besteak beste.

Verbo Eduardo Chaper o-
Jackson zuzendariaren le-
hendabiziko film luzea da;
bertan, fantasiak eta hiriko
kulturak b at egit en dut e,
unibertso birtualean mur-
gildutako nerabe baten ini-
ziazio-bidaia k ontatzeko.
Alba García da filmeko pro-
tagonista, eta Miguel Angel
Silvestre,Veronica Echegui,
Najwa Nimri,Víctor Clavijo,
Macarena Gomez eta tan-
kerako aktoreak ditu ingu-
ruan.Hain zuzen ere,Miguel
Angel Silv estre eta Alba
Garcia aktoreekin hirian ze-

har ibilaldi bat egiteko gonbida-
penak zozkatuko dituzte Gazte-
txartela duten bezeroen artean..

Haurrentzako saioak
Ohikoa den moduan, belodro-
moan haurrentzako saioak ere
izango dira goizero, ikastolekin
eta ik astetxeekin hitz artutako
programaren bitart ez. Aurten,
Une vie de chat (Katu bat Pari-

sen) filma emango dute, euska-
rara eta gaztelaniara bikoiztua.

Animazio-film honek bizitza
bikoitza duen katu baten istorioa
kontatzen du: egunez, neskatila
baten maskota da; gauez,berriz,
lapur baten laguntzailea. Jean-
Loup Felicioli eta Alan Gagnol
egileen lehendabiziko lan zine-
matografikoa da. Biak ere errea-
lizadore sonatuak dira animazio-

aren esparruan, egin dituz-
ten film laburrak eta tele-
sailak direla eta.

Bestalde, haurrentzat
bereziki prestaturiko Luke
and Lucy: Texas Rangers
animaziozko filma hilak
24an eskainiko da, Antzo-
ki Zaharrean, arratsaldeko
lauretan. Belgikan ekoitzi-
tako film honetako prota-
gonistak bi lagun banaezin
dira. Texaseko rangerei la-
gundu beharko diete, mun-
duaren jabe egin nahi duen
pertsonaia maltzur baten

kontra borrokatzeko. Film hau
Willy Vandersteen komikigile ho-
landarrak 1945ean sortutako ko-
miki ospetsuaren egokitzapena
da.

Amaiera saioa
Zinemaldia amaitz eko s aioan
amaiera-gala zuzenean emango
dute. Era berean, Sail Ofizialeko
amaierako filma ere proiektatu-
ko dute, hain zuzen, Eric Toleda-
no eta Oliver Nakache zuzenda-
rien Intouchables; baita Zabalte-
gi-Perlak s aileko amaier akoa
ere,Nicolas Winding Refn zuzen-
dariaren Drive.

Azkenik, aipatu, amaiera-saio
honetan Lobster Films, Groupa-
ma Gan Foundation for Cinema
eta Technicolor Foundation for
Cinema Heritage etxeek zahar-
berritutako Georges Mélièsen Le
voyage dans la lune film labur kla-
sikoa emango dela. Zinemagile
frantsesak 1902an ondu zuen be-
re lan garrantzitsuena, eta honi

esker zientzia fikzioko zinema-
gintzan aitzindari izatea aitortzen
zaio.Teknika ugari asmatu zituen
efektu berezien alorrean, eta ho-
gei urtean 500 filmetik gora sor-
tu, gehienetan fikzioa eta magia
uztartuz. S.B.

Hiri kulturaren berba Chapero-Jacksonen Verbo filmaren apaingarri.

Katu bat parisen, gaztetxoenentzat.

Hiru dimentsioko mosketariak, raperrak, katu
bat eta ilargira bidaia, denak bat Belodromoan

Once again the Velodrome will
become a giant cinema dur-
ing the Festival with seating
for 3 ,000 spectat ors. This
year, it will be the venue for the
premieres of three films: Paul
W.S. Anderson’s The Three
Musketeers, to be screened
in 3D; Eduardo Chapero-Jack-
son’s fantasy/ urban culture
hybrid Verbo; and the ani-
mated f eature Une vie de
chat, by Jean-Loup Felicioli
and Alan Gagnol.

As usual,every morning the
Velodrome will host a screen-
ing for children as part of the
established programme for lo-
cal primary and s econdary
schools.This year,kids at these
sessions will be able to enjoy
Une vie de chat, dobbed into
Basque and Spanish.

The Velodrome will also be
hosting the clo sing s ession
which will include a broadcast
of the closing gala, the screen-
ing o f the Official S election
closing film, Intouchables, by
Eric Toledano and Olivier
Nakache, and the film closing
Zabaltegi-Pearls: Nicolas Wind-
ing Refn’s Drive.

As well as all this, the clos-
ing session this year will also
feature a screening of a restored
copy of Georges Méliès’s pio-
neering classic Le voyage dans
la lune (1902).

The giant 
screen is back!

Le voyage dans la lune, irudi mitiko bat.
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H
amar urte igaro dira dago-
eneko Donostiako Zine-
maldiak, zinema ik asle

gazteen profesionalizaziorako
topaleku eta eusk arri izateko
helburuarekin, Zinema Ikasleen
Nazioarteko lehen Topaketa egin
zuenetik. Hilaren 21 eta 23a bi-
tartean izango da topaldia aur-
ten, eta aurreko urteetan beza-

la, Tabakalera Kultura Garaiki-
dearen Nazioarteko Zentroare-
kin batera antolatu da, eta 2016
Donostia Europako kultur hiri-
buru egitasmoak sustatutako
jardueretako bat da. Mundu oso-
ko 56 zinema eskolak eman du-
te izena aurtengo topaldian par-
te hartzeko, eta aurkeztutako la-
netatik 9 herrialdetako 13 film

labur hautatu dira, zinema esko-
la desberdinetakoak guztiak.Ze-
hazki, Alemania, Argentina, Ko-
lonbia, Erresuma Batua, Espai-
nia, Holanda, Israel, Italia eta
Marokoko gazteak gerturatuko
dira Donostiara.

Nazioarteko 13 zinema esko-
letako ikasleek kurtsoan zehar
egindako film laburrak aurkeztu-
ko dituzte hilaren 22 eta 23an.
Emanaldiak Andia kaleko Kutxa
aretoan egingo dira eta kanpoko
publikoari irekiak egongo dira,
doan. Bertara gerturatzen denak,
zinemagile gazteen lanak ikuste-
az gain, film laburren zuzenda-
rien azalpenak entzuteko auke-
ra ere izango dute. Izan ere, pu-
blikoaz ap arte, eskoletako
ordezkariak eta Zinemaldiko
gonbidatuak ere bertan egongo
dira.

Nicolas Provost, epaimahaiko
presidentea
Ikasleek aurkezten dituzten film
laburrak elkarren lehian egongo
dira gainera. Eskoletako ordez-
kariek osatutako epaimahai be-

rezia izango da filmak aztertu eta
saritzeko arduraduna, Nicolas
Provost zuzendari belgikarra bu-
ru izango duelarik.

Provost ikus-entzunezkoen
alorrean dihardu eta bere lanak
zinema-jaialdi prestigiotsuetan
eman dituzte, baita sari ugari
lortu ere. Bere lehen film luzea
L’Envahisseur du izenburu eta
Zinemaldiaren Zabaltegi-Perlak
sailean emango dute.

Oraingoan or dea, ikaslez
osatutako epaimahaia gidatzea
izango da bere ardura nagusia,
guztien artean Panavision saria-
ren irabazlea aukeratu beharko
dute eta. Honetaz gain, epaima-
haiak Cannes-eko hurrengo zi-
nema jaialdiaren Short Film Cor-
ner-en parte hartzeko aukera
izango duten hiru zuzendariak
ere aukeratuko ditu.

Lehiaketatik kanpo, L’Atelier
/ Masterclass-eko (La Fémis
eta Filmakademie Baden-Wü-
ttemberg) produktore gazteek
ekoitzitako bi lan eta Istanbul
Express proiektuko film labur
bat ikusteko aukera ere izango
da.

Gainera, topaldiaren lehen
egunean, ikasleek Karine Hal-
pern, komunikazio digitaleko
eta kulturaletako aholkulariak
gidatuko duen “Erantsi balioa
zure transmedia proiektuari”
maisu-tailerrean parte hartze-
ko aukera izango dute. I.O.

Hamar urte zinema
ikasleekin

2010eko ikasleak topaldiko aurkezpenetako batean. Montse G. CASTILLO

The Film Students
Meeting celebrate 

its first decade
The 10th International Film Stu-
dents Meeting will be held on the
21st, 22nd and 23rd of September,
and will once again be presen-
ting work by students from film
schools across the world.

It will also include the out-of-
competition screening of shorts
from two projects fostering in-
ternational collaboration.On the
one hand, we will s creen two
shorts from the Atelier Ludwigs-
burg-Paris pr oject underw ay
between the La Fémis film scho-
ol in Paris and the Filmakademie
in Baden-Württemberg. On the
other, the Meeting will onc e
again showcase the Istanbul Ex-
press project with the screening
of We are not living in a fucking
hospital directed by Vappu Tuo-
misto. This short is the result of
the project presented at the 9th

International Film Students Me-
eting (2010),which targeted the
production of 15 documentary
shorts in which young filmma-
kers reflect their impressions of
a train journey to Istanbul. The
meeting will be completed by a
master class, given by Karine
Halpern, a digital and cultural
communications consultant.
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J
acques Demy (1931-1990)
debutó en formato largo en
1961 con Lola, un filme en

blanco y negro, en Scope y con
influencias del cine norteameri-
cano, convirtiendo la ciudad de
Nantes en una g eografía más
que propia, en un decorado y en
un estado de ánimo a la par. Pe-
se a aparentes similitudes con
algunas de las primeras pelícu-
las de François Truffaut y Jean-
Luc Godard, Demy no pertene-
ció a la Nouvelle Vague. No solo
porque no se fogueó como críti-
co en las páginas de los “Cahiers
du cinéma” o no practicó algún
género clásico, el musical, con
la vena deconstructivista de un
Godard o, años después, un Jac-
ques Riv ette. Esencialmente
porque Demy fue una suerte de
espíritu libre, alguien ajeno a las
modas, los movimientos y las
corrientes, lo que no le invalida,
por supuesto, como espléndido
compañero de viaje, por utilizar
terminología polític a, de las
huestes disconformes de aque-
lla nueva ola.

Hay Nouvelle Vague en el bár-

baro movimiento de cámara ini-
cial de La bahía de los ángeles
(1963), en la forma de abrir y ce-
rrar el iris del objetivo como Go-
dard, en el tr atamiento de un
blanco y negro pensando ya en
color, en la influencia inicial de
Cocteau y Bresson, cineastas tan
queridos también desde las pá-
ginas de los viejos Cahiers. Eso
es fruto de su tiempo, de los años
en los que Demy creció como ci-
neasta, de la agitación cinéfila.
Pero sus intereses, siendo com-
plementarios, resultaban otros,
y Demy no era parisino, de la ri-
ve gauche o la rive droite, sino de
Nantes, su ciudad, su espacio,
una forma de vida (por eso Demy
nunca podría haber participado

en el filme colectivo Paris visto
por… (1965), manifiesto de la
nueva ola en 16 mm).

Y así, asociado con las melodí-
as de Michel Legrand y los ros-
tros de Catherine D eneuve y
Anouk Aimée, con los cuerpos
danzarines de George Chakiris
o Gene Kelly –la huella, impere-
cedera y reconocida, del musi-
cal americano en Las señoritas
de Rochefort (1967)–, con los
cuentos de Perrault o el mito de
Orfeo, con los dilemas de la se-
xualidad y la presencia recurren-
te (¿un sello distintivo?) de pul-
cros marineros en busca del ca-
lor de un cuerpo y el espasmo
de un s entimiento, Demy fue
forjando su obr a a c ontraco-
rriente. Se convirtió en el úni-
co “autor” de musicales fuera de
Hollywood. Hizo de este género
un banco de pruebas: todos los
diálogos cantados de Los para-
guas de Cherburgo (1964), la
mejor manera de demostrar que
en el musical los personajes so-
lo expresan sus emociones de
verdad cuando pueden cantar
(o bailar), nunca cuando se limi-

tan a hacer algo tan corriente
y vulgar como hablar.
Un cineasta libre. Extremo en to-

dos los sentidos –véanse The
Pied Piper (1972) y Parking
(1985)–, estilista del papel pinta-
do en los decorados de Cherbur-
go, tan auteur como cineasta de
género, tan íntimo como expan-
sivo. La presente retrospectiva,

con pr esencia de su e sposa
Agnès Varda y sus hijos Rosalie
y Mathieu (de quien se proyec-
ta en la Sección Oficial su prime-
ra obra como director, America-
no), le devuelve a ese primer pla-
no de la modernidad que nunca
debió dejar de ocupar.

Quim CASAS

Jacques Demy, Nantes, el
musical, el papel pintado…

Demy se convirtió en

el único “autor” de

musicales fuera de

Hollywood

LLooss  ppaarraagguuaass  ddee  CChheerrbbuurrggoo  ((11996644)). © Album Online



N
o existe ningún otro gé-
nero como el cine negro
que haya sufrido tantas

mutaciones y acepte tantas mo-
dalidades: film noir, thriller, cine
de intriga, drama criminal, cine
policiaco, relato de g angsters,
psycho-killers… Se ha dicho que
en su época dorada, los años 30
y 40, fue más un movimiento que
un género. En la década de los 50
mostró, al igual que el cine fan-
tástico, la inseguridad y miedos
de una sociedad convulsa y pa-
ranoica, y en los últimos 60 y pri-
meros 70 se puso un traje más
combativo en lo ideológic o sin
perder de vista la nostalgia por el
clasicismo del género.

Hoy no existen rostros icóni-
cos como Bogart, Cagney, Robin-
son, Jane Gr eer, Bacall o
Stanwyck. El cine negro actual,
tan o más multiforme que en la
época dorada de Hollywood, se
aposenta más en los temas, las
estructuras, las atmósferas, y po-
see un mayor escepticismo. Sin
desdeñar los referentes literarios
(adaptaciones de Jim Thompson
o James Ellroy), ya no bucea del
mismo modo en la novela negra.
Es un cine, un género, una ten-
dencia, mucho más abierta, sin
mitos de rostro granítico; un pai-
saje cinematográfico, el American

Way of Death que hoy iniciamos,
en el que conviven los mafiosos
histéricos de Scorsese, los gangs-
ters sicóticos de Abel Ferrara, otro
tipo de f emme fatale –Sharon
Stone en Instinto básico (1992)–,
los gangs afroamericanos, las fa-
milias criminales o policiales de
James Gray, el revisionismo pos-
moderno de los Coen, los asesi-
nos oscuros de Seven (1995), los
atracadores de Tarantino, el cul-
to al pulp y al cine de acción orien-
tal, los nuevos samuráis urbanos,
Hannibal el Caníbal, la tragedia
shakesperiana, los policías c o-
rruptos, los hombres amnésicos
que deben tatuarse sus recuer-
dos recientes en el cuerpo o los
asesinos de apariencia indolen-
te como el George Clooney de El
americano (2010).

Este es un ciclo que se espar-
ce por todo el festival dejando su
huella indeleble en esta edición:
Frances McDormand, protago-
nista de Fargo (1996) y, con una
imagen de este filme, del cartel
de la retrospectiva, convertida ya
en referente del género –la agen-
te de policía de la reciente serie
de televisión The Killing parece
un personaje forjado en el de Mc-
Dormand para este filme–, es la
presidenta del jurado del certa-
men, y Rampart (2011), el filme
norteamericano a competición
este año, cuenta con guion de Ja-
mes Ellroy, autor de la novela en
la que se basa una de las pocas
películas retro del ciclo, L.A. Con-
fidential (1997).

Quim CASAS
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Un reguero de sangre
TEXAS KILLING FIELDS

Nada mejor para inaugurar el
ciclo American Way of Death
que una película de reciente
cuño (acaba de exhibirse en la
Mostra de Venecia) que trata
uno de los temas más queri-
dos por el género en los últi-
mos tiempos, las pesquisas de
dos agentes de policía (Sam
Worthington y Jeffrey D ean
Morgan) a la caza de un ase-
sino en serie que mutila a sus
víctimas salvajemente y aban-
dona sus cuerpos en unas ma-

rismas de una desoladora, ca-
lurosa y húmeda, como siem-
pre, localidad tejana.

Ami Canaan Man, presen-
te estos días en San Sebastián,
es la directora de Texas Killing
Fields. Es hija de un cineasta,
Michael Mann, que ha cultiva-
do el género en sus más varia-
das acepciones: thriller urba-
no en Heat, thriller nocturno en
Collateral, relato de gangsters
en Enemigos públicos y un clá-
sico de las buddy movies, pri-

mero en versión televisi-
va y después en formato
cinematográfico, Co-
rrupción en Miami.

Ami Canaan Mann se
distancia del estilo de su
padre, que aquí participa
en calidad de productor.
La realizadora construye
un relato policial seco y
conciso, alejado también
de la imaginería más es-
cabrosa de las historias
de asesinos rituales, con
mesuradas escenas de
acción, las justas, las ne-
cesarias. Q. C.

LLAASS  PPEELLÍÍCCUULLAASS  //  FFIILLMMAAKK //  TTHHEE  FFIILLMMSS  // LLAASS  PPEELLÍÍCCUULLAASS  //  FFIILLMMAAKK //  TTHHEE  FFIILLMMSS  

Un ‘noir’ conciso

SSaamm  WWoorrtthhiinnggttoonn  eenn  aacccciióónn..
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U
no de los grandes proble-
mas con que se encuentra
el cinéfilo occidental a la

hora de acceder a las cinemato-
grafías asiáticas es la intermiten-
cia con que sus películas suelen
llegar a las pantallas. A finales de
la década de los ochenta y prin-
cipios de los noventa, el cine chi-
no –apenas conocido hasta en-
tonces en Europa– gozó de cier-
ta popularidad en los festivales y
circuitos de cine de autor gracias
a nombres como los de Zhang Yi-
mou, Chen Kaige o Tian Zhuangz-
huang. Esos directores, conoci-
dos como la “Quinta Generación”,
crearon sensuales y estilizadas
cintas históricas que denuncia-
ban ciertas lacras de la sociedad
china al tiempo que utilizaban los
mecanismos del cine clásico y el
gran espectáculo, lo que explica
parte del atractivo que tenían pa-
ra el público europeo.

Las generaciones de cineastas
chinos que llegaron después no
gozaron, sin embargo, de seme-
jante popularidad ni difusión de
sus obras, y mucho menos en
España. Solo Jia Zhangke y Wang
Bing han alcanzado cierta noto-
riedad entre la cinefilia más eli-
tista gracias a su paso por im-
portantes festivales internacio-
nales, pero c ontemporáneos
suyos y directores más jóvenes
que ellos siguen siendo absolu-
tos desconocidos: nombres co-
mo los de Zhu Wen, Liu Jiayin,

Zhao Ye, Emily Tang, Wu Wen-
guang o Cui Z’ien no le dirán na-
da a gran parte de los aficiona-
dos al cine actual. Sin embargo,
son ellos los que están labrando
un testimonio auténtico y direc-
to de muchos de los retos, pro-
blemas y ansiedades a que se

enfrenta la sociedad china, una
de las más cambiantes y dinámi-
cas del mundo.

Este ciclo, comisariado por la
experta en cine asiático Béréni-
ce R eynaud, lleva por título
“Sombras digitales”, un peque-
ño guiño a la expresión con que

tradicionalmente fue conocido
el cine f otoquímico en China:
“sombras eléctricas”. Pero el ad-
jetivo “digital” tiene aquí un sen-
tido que va más allá de la des-
cripción de un soporte para re-
gistrar imágenes. Digital implica
también una actitud, una forma

de afrontar la relación con lo que
se filma y cómo se filma: cintas
ágiles y urgentes, de bajo presu-
puesto, que juegan con las tex-
turas y los registros, que propo-
nen discursos alternativos y di-
sidentes a lo s de un cine
planteado en términos más in-
dustriales.

Las propuestas que encontra-
rá el espectador que quiera aso-
marse a esta muestra de un ci-
ne inédito en nuestro país son
tan variadas como ricas en ma-
tices, muchas de ellas rozando
esos límites cada vez más difu-
sos entre realidad y ficción, ju-
gando con las fronteras del do-
cumental o planteando historias
y escenarios que sean testimo-
nio vivo de una época que aún no
hemos llegado a entender: his-
torias domésticas e individuales
que pueden ser síntoma de una
sociedad, relatos trágicos o hu-
morísticos que ponen muchas
cuestiones candentes sobre la
mesa, retratos de rincones oscu-
ros que el cine convencional nun-
ca se preocupa por mostrar, re-
corridos por paisajes nunca fre-
cuentados… Una oportunidad
para descubrir un cine que no
busca exportar esa China exó-
tica que todos esperamos ver, si-
no reflejar la China que está lu-
chando por conocerse mejor a sí
misma.

Roberto CUETO

Otro cine, otra China
Little Moth.



Z
inemaldiko alfonbra beza-
la, gorria da Okendo plazan
hilaren 12tik 24ra bitartean

Mapfre fundazioarekin elkarla-
nean zabaldu den pabilioia. “Zi-
nema estudio txikia” da, 3 eta 12
urte bitarteko haurrei zuzendu-
tako emanaldi eta tailerrak es-
kaintzen ditu eta etxeko txikien
izaera aktiboa suspertzeko disei-
natu dute.

120 metro karratuko azalera du
zinema estudio honek eta apain-
gela, eszenatokia eta emanaldi
aretoa hartzen ditu bere baitan.
Asko dira dagoeneko bertara ger-
turatu diren haurrak, eskolen bi-
tartez goizetan eta gurasoek la-
gunduta arratsalde eta astebu-
ruan.

Ekintza berri honekin, Zine-
maldiak, Mapfre fundazioaren la-
guntzarekin, gazteei zuzenduta-
ko eskaintza zabaldu nahi izan du.
Sormena landuz zinema egiteko
prozesu osoa ezagutzea du xede.
“Haurren irrikak suspertu nahi di-
tugu; zinema egiteko prozesua
zabala da eta pertsona askok oso
lan desberdinak egiten dituzte
pantailarako bide horretan. Guk
nahi duguna nork bere burua pro-
zesuaren esparru batekin iden-
tifikatzeko gai izatea da”, azaldu

digu Garbiñe Ortega 1+4 zinema
jaialdiko programatzaileak.

Helburu honekin, 40 tailer di-
seinatu dira zinema ikuspuntu
guztietatik erakusteko asmoare-
kin: zeluloidean margotuko da,
marrazki bizidunak bikoiztuko di-
ra, animazioak nola sortzen diren
erakutsiko da,makillaje bereziak
probatzeko aukera izango da eta
efektu bereziak landuko dira, bes-
teak beste.

Honetaz gain, emanaldi areto-
an 16 film labur erakutsiko dira.
Garai eta genero desberdinetako

filmak dira hauek, zinema primi-
tiboa, esperimentala eta anima-
zioa, esate baterako, baina guz-
tiek badute berezitasun bat: hi-
tzik g abeko filmak dir a,
elkarrizketarik gabekoak. Hone-
kin, antolatzaileek ideiak,mezuak
eta istorioak kontatzeko hitzezko
lengoaia beharrezkoa ez dela az-
pimarratu nahi izan dute, zine-
man hain garrantzizkoa den len-
goaia bisuala edo metaforen bi-
dezkoa modu nab armenean
erabiltzen duten film laburren au-
keraketa eginez. I. O.
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CULINARY ZINEMAFUNDACIÖN MAPFRE

17 septiembre Mugaritz BSO
Restaurante: Zona bar de congresos del Auditorio del Centro Kursaal
Cocinero: Andoni Luis Aduriz, del restaurante Mugaritz

18 septiembre EL CAMINO DEL VINO
Restaurante: La brasserie Mari Galant, Hotel de Londres 
Cocinero: Roberto Ruiz, del restaurante El Frontón de Tolosa

19 septiembre EL BULLI: COOKING IN PROGRESS
Restaurante: Mirador de Ulía.  Cocinero: Rubén Trincado

20 septiembre JIRO DREAMS OF SUSHI 
Restaurante: Bokado Aquarium.  Cocinero: Mikel Santamaría

21 septiembre LES ÉMOTIFS ANONYMES 
Restaurante: Iñigo Lavado.  Cocinero: Iñigo Lavado

22 septiembre IL RITORNO (cortometraje), NOMA - AT BOILING POINT 

Restaurante: Fagollaga.  Cocinero: Ixak Salaberria

23 septiembre PERFECT SENSE 
Restaurante: Illarra.  Cocinero: Josean Eizmendi

E
l Zinemaldia estrena este
año un nuevo ciclo que aú-
na dos grandes placeres:

cine y gastronomía, dos de las
señas de identidad de nuestra
ciudad. Culinary Zinema combi-
na la proyección de largometra-
jes con cenas temáticas elabo-
radas por algunos de nuestros
cocineros más famosos. Hoy se
proyectará la película Les Emo-
tives Anonymes, de Jean Pierre
Améris, cuya cena temática se
ofrecerá el día 21.

El modelo e s similar al que

propone la Berlinale, con la que
se ha firmado un convenio de co-
laboración. En palabras del di-
rector del Zinamaldia,José Luis
Rebordinos, “desde hace años,
admiramos el trabajo que en es-
ta línea desarrolla la Berlinale.
Por eso, ahora, cuando hemos
decidido crear en coproducción
con el Basque Culinary Center
nuestra propia sección, nos ha
parecido mejor trabajar conjun-
tamente con uno de los festiva-
les más importantes del mundo,
y aprovechar su experiencia”.

Cine para los 
cinco sentidos

Zinema estudio txikia, Okendon

Haur talde bat Mapfre fundazioaren zinema estudioko tailerretako batean.



P
ura filosofía de cantera:
el Zinemaldia necesita
sangre fresca, que no es

lo mismo que sangre fácil. Sa-
via joven de e sa que aunque
tenga la cartera hecha un asco
y el c ontrato de tr abajo de
cualquier manera menos blin-
dado, sea capaz de asumir los
riesgos, los vértigos, los abis-
mos a los que con la cámara al
hombro, digital, HD o de móvil,
se as oman, desde t odos lo s
distritos del festi, creadores
de su edad y su filosofía vital.
De ahí que , gracias a Gazt e-
kutxa, las entradas puedan lle-
gar a costar hasta un solo eu-
raco (las subtituladas en eus-
kera). De ahí,que a los más pe-
queñajos ( esos y onquis de
Bob Esponja) se les mime con
títulos tan macanudos como
Une vie de chat, lleno de gen-
tes y animales que no son, pre-
cisamente, política y policial-
mente correctos.

Sangre fr esca en el Zine-
maldi. Somos 150.000 espec-
tadores pero hay que renovar
banquillos y alineaciones. Por-
que quien tiene la s angre en
ebullición  luc e lo s ojo s bien
abiertos y la mente expandida
hasta el horizonte y más allá.
Tan ilimitada como para degus-
tar ese Verbo de Chapero Jack-
son.Yno porque estén El Duque
y Macarena Gómez, que tam-
bién, sino porque huele a city, a
spray de gr affiti, a sudader a
con capucha, a subterráneos, a
viajes hacia dentro y hacia fue-
ra de uno mismo. El mismo olor
de Asalto al cine, que rapea  por
los claroscuros de México.

Cerebro y ojos sin orejeras
para disfrutar como no lo harán
los de cuarenta para arriba con
Puzzled  Love, una docena de
cortos sobre el amor y otros go-
ces y desgarros contados por
criaturas como vosotros, alum-

nos de la Escola Superior de Ci-
nema i Audiovisuals de Cata-
lunya.

Queremos  gentes con acné
cinematográfico p ara que s e
atrevan con Scars y vayan por
ahí diciendo que ellos vieron la
de Fresnadillo, Intruders, el día
de la inauguración del Zinemal-
di (hoy, exactamente). Gente
capaz de entender por qué Se-
bastián Meise y Renato Pérez
Arancibia,autores de  Stillleben
y Anónimo, sienten más simpa-
tía por el  personaje supuesta-
mente criminal que por lo s
cumplidores con  la ley y el or-
den que le rodean. Queremos
espectadores libres de atadu-
ras, de esos que tras los derra-
pes y el olor a gasolina revolu-
cionada y trucada de Drive en-
cuentren cine de 24  kilates de
platino. Gente que se choque

con el miedo, la pasión, los paí-
ses emergentes y las abuelas
que t odos s oñamos t ener (y
acaso tengamos). Gentes para
quienes Fellini no signifique na-
da y por eso vayan a conocerle
en la exposición de San Telmo.
Chicos, chicas que de pr onto
encuentran el lazo de unión en-
tre Sistiaga en el Koldo Mitxele-
na y Méliès en el Velódromo: los
dos pintaban el celuloide.Ydes-
pués de haberlo de scubierto,
marcharos a ver si os toca una
entrada para la fiesta en Bata,
Bataplán. Y si no, vuelta a las ti-
nieblas de las salas, que aún no
hemos visto ni Miss Bala ni Te-
xas Killing Fields.

Sangre fresca que corre por
venas de celuloide joven.

Begoña del TESO

Shame.

No es cine para viejos

Baina har ezazue
atseden eta gozatu

Belodromoan
‘Hiru

mosketariekin’

Zaitezte ausartak:
ikus itzazue

‘Shame’,
‘L´Envahisseur’

edota ‘Snowtown’
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Los jóvenes,
a mitad 
de precio
El acuerdo de colaboración en-
tre Kutxa y el Festival de San Se-
bastián se amplía este año con el
proyecto GAZTEKUTXA, enca-
minado a promover la participa-
ción del público joven.La entidad
de ahorr o guipuz coana, que
aporta 250.000 euros de patro-
cinio directo, destinará además
otros 38.000 euros a esta nueva
iniciativa.Los beneficiarios serán
los jóvenes titulares de la Tarjeta
Gaztekutxa y obtendrán las si-
guientes ventajas:

- 50% de descuento en to-
das las sesiones,excepto las Ga-
las del Kursaal (Inauguración,
Clasura y Premio Donostia) y Ve-
lódromo.Este descuento podrá
sumarse al 20% habitual en la
compra de diez o más entradas
a la vez, siempre que se adquie-
ran en las taquillas habilitadas
para ello y no a través de Inter-
net. Las entradas compradas
con la tarjeta Gaztekutxa solo
serán válidas acompañadas de
la Gaztekutxa del titular y se po-
drá exigir identificación en la en-
trada al recinto.

- Los poseedores de la Tarje-
ta Gaztekutxa podrán adquirir
entradas para todas las sesiones
subtituladas en euskera al pre-
cio de un euro.

- Sorteo de 1.200 entradas
para las proyecciones en el Veló-
dromo de las películasThe Three
Musketeers (Los tres mosquete-
ros) (400 entradas) y Verbo (800
entradas)

- Sorteo de dos invitaciones
dobles para la fiesta de Inaugu-
ración y de dos invitaciones do-
bles para la fiesta de clausura.

Por otra parte, el viernes 23
se celebrará en Bataplán una
fiesta joven organizada por el Fes-
tival, Kutxa y la revista “943” a
la que se invitará a 50 jóvenes ti-
tulares de la tarjeta Gaztekutxa
mayores de 18 años elegidos por
sorteo. A.D.
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C
ontar una historia aprovechando
todos los canales de c omunica-
ción que hay hoy. Esa es la defini-

ción que de los contenidos transmedia
hace Alberto Tognazzi, director de Movil-
filmFest, que participó ayer en el III Foro
Digital Audiovisual organizado por The
Industry Club. Junto a Tognazzi dieron
inicio al foro el socio fundador de Deli-

rium,Asier Quesada, y el director de pro-
yectos de Play Television, Javier Naha-
rro, que expusieron los nuevos procesos
de producción,y las posibilidades que In-
ternet ofrece como medio de difusión y
distribución.

Para Tognazzi los narradores trans-
media aprovechan las especificidades
de cada canal para sacarle el máximo

partido narrativo y expresan cosas que
no se han podido explicar, por ejemplo,
en una película, un libro o en series onli-
ne. “Más que un complemento, es pro-
fundidad, pues para engancharse a la
historia al espectador no le es suficiente
una película. Necesita mucho más. La
gente se engancha y pide más. Quiere
profundidad en todos los aspectos de los
personajes, porque lo que interesa son
las historias humanas con las que  identi-
ficarse”.

A la pregunta de si al cambiar el me-
dio también c ambia el r elato, Alberto
Tognazzi responde que “las cosas que se
cuentan en cada plataforma son distin-
tas.El transmedia son piezas de un puzle
que van combinándose. Entre la segun-
da y la tercera parte de Matrix,por ejem-
plo, hubo un videojuego que permitía en-
tender cosas de la tercera parte que no
entendías si no habías jugado el video-
juego. Es una his toria única que tiene
mucho más significado que las piezas
únicas habituales”.

La participación del usuario  -a través
de Twitter, Facebook, Youtube, videojue-

gos online, televisión interactiva…- apor-
ta que este puede remezclar las histo-
rias,añadir un punto de vista que no exis-
tía y dar nuevas percepciones a los guio-
nistas para que sigan una línea narrativa
u otra. Todo ello al tiempo que puede es-
tablecer una mayor identificación entre
los usuarios y los personajes de una se-
rie, por ejemplo.

En el debate de hoy representantes
de los festivales de Cannes y San Sebas-
tián y el productor de cine Sandy Lieber-
son tratarán de responder a la pregunta
¿hacia dónde se dirigen los festivales de
cine? L.C.

Javier Naharro, Asier Quesada y Alberto Tognazzi.

AGENDA THE INDUSTRY CLUB

Kursaal, The Industry Club, Salas 8 y 9

III Foro Digital Audiovisual

10:30 – ¿Hacia dónde se dirigen los
festivales de cine?
Ponentes: Sandy Lieberson (productor
de cine), Roberto Cueto (Festival de San
Sebastián), David Capaldi (Cinando,
Festival de Cannes)

Moderador: Fernando Carrión
(Transmedia Producer & Consultant
Transmedia Entertainment Network)
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El medio cambia el relato

A
n Audiovisual Digital Forum panel
this Friday morning addresses that
urgent question.

Panelists’ answers may quickly sug-
gest directions in which new director Jose
Luis Rebordinos is steering San Sebast-
ian itself.

The Festival uses 14 digitized screens.
This year, Wim Wender’s Pina, Constan-
tin’s The Three Musketeers and, hosted
by Antonio Banderas, a 20-minute pro-
mo of DreamWorks Animation’s Puss In
Boots, all receive 3D screenings.

San Sebastian reflects another major
festival makeover: Diversification from
dedicated film showcases into the role of
industry service orgs.

Film festivals have proliferated. 60
(sic) take place around the world just in
September, observed panelist and pro-
ducer Sandy Lieberson.

“Particularly with cutbacks in govern-
ment support,” festivals’ competition for
new films may not be sustainable, he ar-
gued.

So festivals aren’t just focusing on
showcasing premieres.

Lieberson points to the Berlinale, with
which he w orked closely to create its
young-filmmaker Talent Campus.

The Berlin F estival no w bo asts “a
combination of events”: a multiple-sec-
tion festival, the Martin Gropius-set Eu-
ropean Film Market, a Berlinale Co-Pro-

duction Mark et, and a World Cinema
Fund, which co-finances films from weak-
er national film industries.

Here, digital distribution opens up
new opportunities. A third panelist, David
Capaldi, will present the Cannes Marche
du Film’s Cinando, a database and B2B
video-on-demand movie service.

Cinando’s online s creenings w ork
three ways, said Cannes Marche exec di-
rector Jerome Paillard.

One is for sales companies to stream
films to targeted distributors or festival
programmers.

Also, Cinando offers, on limited time-
frame access, both online screenings of
market titles at Cannes’ Market, Ventana

Sur and AFM, and selective festival catch-
up screenings – for Cannes, Toronto and
Pusan, for example.

Cinando’s catch-up screenings will now
take in at least 10 San Sebastian Compe-
tition titles in a dedicated San Sebastian
strand; Festival Scope will screen online
Zabaltegi-New Directors titles, said the San
Sebastian Festival’s Roberto Cueto.

San Sebastian already offers an array
of industry services. It big new bow this
year will be Wednesday’s Mexico-Basque
Country Co-Production Meeting.

As part of the new fest-team’s man-
date to reach out to youth audiences, San
Sebastian has staged a Facebook festi-
val photo competition, and is multiplying
Facebook and Twitter announcements.

“It’s essential to use online to create
a sense of the festival as a social event, a
‘fiesta del cine,’” Cueto. John HOPEWELL

«Where Are Film Festivals Going?»





GUILLERMO 
ARRIAGA

SOPHIE
OKONEDO

Socio intelectual de tres de los largometrajes de Alejan-
dro González Iñárritu, Arriaga ha destacado en el mun-
do cinematográfico por un estilo muy definido en su es-
critura: la construcción de historias entrecruzadas con
sólidos personajes. El debut del tándem con Amores Pe-
rros en 2000 le valió el reconocimiento internacional y
dio lugar al apoyo de la industria norteamericana para
rodaje de 21 Gramos (2004) y Babel (2006).

Fue, sin embargo, The Three Burials of Melquiades
Estrada (Los tres entierros de Melquiades Estrada, 2005)
de Tomy Lee Jones, la película que le hizo merecedor del
premio al Mejor Guión del Festival de Cannes en 2005.
En 2008 dirigió su primer largometraje, The Burning
Plain (Lejos de la tierra quemada, 2008).

El escritor mexicano está considerado como uno de
los más influyentes en la literatura contemporánea en
lengua española. Ha escrito tres novelas: ‘Escuadrón
Guillotina’, ‘Un dulce olor a muerte’ y ‘El búfalo de la no-
che’; y un libro de cuentos: ‘Retorno 201’.

La londinense, Sophie Okonedo estudió en la Royal
Academy of Dramatic Art. Ha trabajado en teatro, ci-
ne y televisión. Fue nominada al Oscar a la Mejor Ac-
triz Secundaria por su trabajo en el conmovedor lar-
gometraje Hotel Rwanda (2004) y nominada al Glo-
bo de Oro a la Mejor Actriz de miniserie por ‘Tsunami:
The Aftermath’ (2006). También ha sido nominada
para los British Independent Film Awards a la Mejor
Actriz Secundaria por su interpretación en el filme
de Stephen Frears Dirty Pretty Things (Negocios ocul-
tos, 2002) –película que fue presentada en la sec-
ción Zabaltegi-Perlas de la 50 edición del Festival
de San Sebastián– y a la Mejor Actriz por Skin (2008).

Debutó en el cine en 1991 en el filme Young Soul
Rebels (La radio pirata), y su filmografía también in-
cluye títulos como Ace Ventura: When Nature Calls
(Ace Ventura, operación África, 1995), This Year’s Lo-
ve (El amor de este año, 1999), Cross My Heart
(2003), Scenes of a Sexual Nature (2006) y Martian
Child (2007).

FRANCES 
MCDORMAND
Presidenta

Nacida en China,es una de las actri-
ces más polifacéticas del cine ac-
tual. Comenzó su carrera a los 14
años en el Ejército chino, donde pa-
só tres años en una unidad dedica-
da a entretener a las tropas en el Tí-
bet. Atrajo por primera vez la aten-
ción de públic o y crític a cuando
consiguió el codiciado papel prota-
gonista junto con Richard Gere en
Red Corner (El laberinto rojo, 1997),
de Jon Avnet, por el que recibió nu-
merosos premios.

Bai Ling ha trabajado con direc-
tores de la talla de Ang Lee en The
Wedding Banquet (El banquete de
bodas, 1993), Oliver Stone en Nixon
(1995),Luc Besson en Taxi 3(2003),
Spike Lee enShe Hates Me (2004) y
George Lucas en Star Wars III.

Su paso por la televisión incluye
su interpretación de Achara en la
exitosa serie ‘Lost’(Perdidos).Tam-
bién protagonizó en Br oadway la
obra de teatro de Terrence Malick
‘Sansho the Bailiff’. Actualmente se
encuentra en la fase de postproduc-
ción de Nipples – Pieces of My Dre-
am, que supone su debut como di-
rectora. BAI LING

SOPHIE 
MAINTIGNEUX

ÁLEX
DE LA IGLESIA

El realizador bilbaíno ha sido uno de los mayores exponen-
tes del cine español desde los años 90. Su incursión en
la industria se produjo a través del mundo del cómic. Gra-
cias al dibujo, trabajó en decorados de teatro, cine y tele-
visión. En 1991 dirigió su primer cortometraje, Mirindas
Asesinas.

Los primeros largometrajes de Álex de la Iglesia es-
tán dotados de un carácter fantástico de cómic muy defi-
nido, lleno de humor ácido y algo gamberro, como Acción
mutante (1992), El día de la Bestia (1995) y Perdita Duran-
go (1997).

800 balas (2002) y Los crímenes de Oxford (2008) su-
pusieron la exploración de otros géneros. Su última pelí-
cula, Balada triste de trompeta, con la que indaga en el ho-
rror doméstico de la transición, le valió los premios al me-
jor guion y dirección en el festival de Venecia en 2010.

Fue presidente de la Academia de las Artes y las Cien-
cias Cinematográficas entre 2009 y 2011, año en el que di-
mitió. En la pasada edición del Festival recibió el premio
nacional de cinematografía, otorgado por el ICAA.

1111  FFLLOOWWEERRSS
Wang Xiaoshuai

ADIKOS KOSMOS / UNFAIR WORLD 
Filippos Tsitos

AMEN
Kim Ki-duk

AMERICANO
Mathieu Demy

THE DEEP BLUE SEA
Terence Davies

HAPPY END 
Björn Runge

KISEKI / I WISH
Hirokazu Kore-eda

LOS MARZIANO 
Ana Katz

NO HABRÁ PAZ PARA LOS MALVADOS
Enrique Urbizu

LOS PASOS DOBLES
Isaki Lacuesta

RAMPART
Oren Moverman

LAS RAZONES DEL CORAZÓN 
Arturo Ripstein

SANGUE DO MEU SANGUE
João Canijo

LE  SKYLAB
Julie Delpy 

TAKE THIS WALTZ
Sarah Polley

LA VOZ DORMIDA
Benito Zambrano

/ EPAIMAHAIA JURADO JURY20 Zinemaldiaren egunkaria • Ostirala, 2011ko irailaren 16a

El director, guionista y productor noruego presentó
su última película, Home for Christmas (A casa por
Navidad), en la Sección Oficial del Festival de San Se-
bastián el año pasado, con la que ganó el Premio del
Jurado al Mejor Guion. Además, estuvo presente en
la retrospectiva temática dedicada al cine nórdico en
2007, Fiebre Helada, con dos de sus largometrajes:
Kitchen Stories (2003) y Eggs (1995), filmes por los
que recibió varios galardones, entre ellos el Premio
de la Crítica Internacional, FIPRESCI.

En 2005 dirigió Factotum, largometraje adaptado
de la novela del mismo título de Charles Bukowski.

Hamer es, además, el fundador y propietario de la
asociación cinematográfica BulBul, establecida en
Oslo en 1994.

Nació en 1961 en Antony (Francia). Después de trabajar
como ayudante de cámara, en 1984 empezó a trabajar co-
mo directora de fotografía, estrenándose, a sus veinti-
trés años con Le rayon vert (El rayo verde) de Éric Rohmer.
Hasta el momento, ha dirigido la fotografía de más de 70
largometrajes de ficción y más de 25 documentales. Ha
trabajado, entre otros, con Eric Rohmer,Jean-Luc Godard,
Michael Klier, Jan Schütte, Doris Metz, Erica von Moeller,
Maria Teresa Camoglio, Michael Radford y Mareike We-
gener.

Desde 1990 imparte clases en diferentes universida-
des prestigiosas, entre ellas, la DFFB (Deutsche Film- und
Fernsehenakademie Berlin) de Berlín, alternando así su
trabajo en el cine.

A lo largo de su carrera ha recibido varios premios, tan-
to por sus aportaciones a películas como por su trayecto-
ria profesional.

OFICIAL
Se cc i ó n

Optan al Premio Kutxa - Nuevos Directores

BENT
HAMER

a competición

EPAIMAHAI OFIZIALA JURADO SECCIÓN OFICIAL OFFICIAL JURY

Actriz fetiche de los hermanos Coen, Frances McDor-
mand se estrenó en el mundo del cine de la mano del
que sería su marido, Joel, en 1984, con Sangre Fácil, lar-
gometraje de cine negro en el que interpretó a una mu-
jer acosada por criminales. A lo largo de su carrera ha
trabajado con directores de la talla de Ken Loach, Alan
Parker, John Sayles, Robert Altman y John Boorman,
pero han sido sin duda los Coen quienes han sabido ob-
tener sus mejores interpretaciones.

Ganó un Oscar gracias a su grandiosa interpretación
de la comisaria embarazada Marge Ganderson en Far-
go (1996). Ha sido nominada en otras tres ocasiones,
por Mississippi Burning (Arde Mississippi, 1988), Almost
Famous (Casi famosos, 2000) y North Country (En tie-
rra de hombres, 2005)

La actriz norteamericana también cuenta con una
dilatada carrera en los escenarios. Participa en la pró-
xima película de Wes Anderson, Moonrise Kingdom.
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JUAN DIEGO 
BOTTO
Presidente

JESSICA
HAUSNER

Crítico prestigioso norteamericano nacido en 1943, se tras-
ladó de Nueva York a París en 1969 y en 1974 se instaló
en Londres para trabajar en las pr estigiosas revistas
‘Monthly Film Bulletin’ y ‘Sight & Sound’. Su estancia en
Europa le valió su fervor por el cine hecho más allá de las
fronteras norteamericanas.

En 1977 volvió a Estados Unidos donde empezó a ejer-
cer como docente en la Universidad de San Diego-Cali-
fornia. Publicó su primer libro,‘Moving Places’, en 1980. En
1987 se trasladó a Chicago para trabajar como crítico ci-
nematográfico del ‘Chicago Reader’, donde permaneció
durante veinte años.

De su bibliografía podemos destacar  ‘Midnight Mo-
vies’(con J. Hoberman, 1983),‘Film: The Front Line’(1983),
‘Greed’ (1991), ‘This is Orson Welle’s (como editor, 1992),
‘Placing Movies’ (1995), ‘Movies as Politics’ (1997), ‘Dead
Man’(2000),‘Movie Wars’(2000),‘Abbas Kiarostami, Mo-
vie Mutations’ (2003), ‘Essential Cinema’ (2004), ‘Disco-
vering Orson Welles’(2007),‘The Unquiet American’(2009)
y ‘Goodbye Cinema, Hello Cinephilia’ (2010).

El argentino Juan Diego Botto es
uno de los actores más populares
de cine y t eatro en España y Ar-
gentina. Debutó en el cine con ape-
nas 8 años en Juego de poder, de
Fausto Canel,y unos años después
encarnó al hijo de Colón en 1492: La
conquista del paraíso, de Ridley
Scott. Su primer éxito lo alcanzó en
1995 por su interpretación en His-
torias del Kronen, de Montxo Ar-
mendáriz, con la que consiguió la
primera de sus tres nominaciones
al Premio Goya. Ha trabajado a las
órdenes de numerosos directores
como Mariano Barroso, Miguel Bar-
dem, Adolfo Aristarain, John Mal-
kovich, Manuel Gutiérrez Aragón,
Luis Llosa,Yannis Smaragdis ,Mar-
celo Piñeyro, Achero Mañas, Anto-
nio Chavarrías, Gerardo Herrero o
Imanol Uribe, por cuya película Ple-
nilunio obtuvo la segunda nomina-
ción al Goya como Mejor Actor. La
tercera llegó en 2006 con Vete de
mí, de Víctor García León.Además,
ha compaginado siempre el cine
con el teatro.

A pesar de su inicial formación en Ciencias Económicas,
el interés por el mundo del cine llevó al vallisoletano Ja-
vier Martín a  París, donde siguió estudios de Antropo-
logía Visual y Documental en la Sorbona y realizó prác-
ticas de producción y montaje. En 1997 inició una cola-
boración con la cadena de televisión ARTE y entre 1998
y 2001 trabajó en la distribuidora francesa Colifilms, es-
pecializada en cine español y latinoamericano. Paralela-
mente coordina varias coproducciones con España y Mé-
xico y trabaja como programador en el Forum des Ima-
ges, dependiente del Ayuntamiento de París. Entre 2006
y 2011 ha trabajado para la Quincena de Realizadores de
Cannes, primero como corresponsal para España y Amé-
rica Latina, y en el Comité de Selección desde 2010. Ha
estado vinculado a diversos festivales españoles, como
la Seminci, y coordinó los Encuentros Internacionales de
Escuelas de Cine del Zinemaldi.

JONATHAN
ROSENBAUM
Presidente

Licenciada en Comunicación Audiovisual por la UCM,
en la actualidad es directora de Cultura de La Casa En-
cendida de Madrid,un centro abierto y dinámico de que
apoya a jóvenes creadores en el desarrollo de sus ini-
ciativas.

Entre 1997 y 2001 participa en numerosos rodajes
dentro del equipo de dirección, entre los que desta-
can La pistola de mi hermano, de Ray Loriga, Lucía y
el sexo, de Julio Medem, y Guerreros, de Daniel Calpar-
soro. En 2002 se incorpora al equipo del recién funda-
do centro cultural La Casa Encendida para poner en
marcha el departamento de audiovisuales, que coordi-
na entre 2002 y 2009. Posteriormente pasa a coordi-
nar el área de Cultura del centro. La programación cul-
tural ofrece artes escénicas, cine, exposiciones y otras
manifestaciones de la creación contemporánea.

LUCÍA
CASANI 

Nacida en Austria en 1972, Jessica Hausner estudió Di-
rección en la Academia de Cine de Viena. A primer cor-
tometraje, Flora (1996), galardonado con el Leopardo
del Futuro en el Festival de Locarno, le siguió Inter-view
(1999), su filme de graduación, que obtuvo la Mención
Especial del Jurado de la Cinéfondation del Festival de
Cannes. Ese mismo año fundó su propia compañía de
producción, coop99.

Sus dos primeros largometrajes, Lovely Rita (2001)
y Hotel (2004), fueron seleccionados para su Un Cer-
tain Regard. Lourdes (2009), película que trata de la
ambivalencia de las curaciones milagrosas, fue invita-
da a competir en Venecia ese mismo año, y se llevó con-
sigo el Premio Fipresci. Esta cinta le valió, asimismo,a
Sylvie Testud el Premio a la Mejor Actriz de los Premios
del Cine Europeo.

UN-SEONG
YOO

Nacido en 1973, Un-Seong Yoo es el programador del
Festival Internacional de Cine de Jeonju (Corea del Sur),
uno de los certámenes más reputados de Asia. Ha tra-
bajado en el mismo durante los últimos siete años.
Estudió Física en la Universidad Nacional de Seúl y des-
pués Teoría Cinematográfica en la Universidad Nacio-
nal de las Artes de Corea. Desde que en 2001 recibie-
ra un premio por un ensayo crítico titulado ‘Hour of the
Wolf: An Ontology of Evil in Cinema’, ha colaborado en
revistas, libros y periódicos coreanos de cine, y ha co-
editado libros sobre Carl Dreyer, Roberto Rossellini y
Pedro Costa. Es también uno de los colaboradores de
la revista de arte coreana ‘F’.

DANIELA
MICHEL

Desde 2003 es directora del Fes-
tival Internacional de Cine de Mo-
relia, en México, del cual es fun-
dadora. Este c ertamen cuenta
con un vínculo oficial con la Se-
mana de la Crítica del Festival de
Cine de Cannes. Estudió filología
inglesa y literatura antes de pasar
por el centro de Capacitación Ci-
nematográfica. Sus inicios en el
periodismo cinematográfico se
dan en public aciones como ‘El
Economista’, ‘Viceversa’, ‘Somos’,
‘Cine Premiere’ y ‘El Financiero’.
Desde 1994 ha sido presentado-
ra de espacios televisivos para Te-
levisa y Canal 11. Organiza festi-
vales de cine desde 1994, cuando
empezó a codirigir las jornadas
de Cortometraje Mexicano en la
Cineteca Nacional. Ha sido jura-
do de las becas audiovisuales de
la fundación Rockefeller, de las
becas de cine Fulbright García-
Robles, así como jurado en festi-
vales como Cannes, Sundance y
el de Cine Documental de Ams-
terdam, entre otros.

NNUUEEVOSdirectores

Premio Kutxa

JAVIER 
MARTÍN

Premio Kutxa
Nuevos Directores 

Desde 2006 es directora de programación de la sec-
ción Panorama del Festival de Cine de Berlín y miem-
bro del comité de selección de las cintas a competi-
ción desde 2007. Paz Lázaro lleva años trabajando en
el mundo de la producción cinematográfica, con pe-
lículas como Nómadas (España, 2000), Cosa de bru-
jas (España, 2002), Sobre el arco iris (España, 2003)
o el documental Fallen Angel: Gram Parsons (Alema-
nia, 2004). También trabaja en la producción teatral
con Constanza Macras‚ Dorky Park Company (No Won-
der, Sure).

Es parte integrante del Festival Internacional de Ci-
ne de Berlín desde 2000. Así mismo, es miembro del
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovi-
suales (ICAA). Además, ha comisariado otros progra-
mas, entre ellos el Spanish Film Club.

Á ANNAN VEG (EITHER WAY). Hafsteinn Gunnar Sigurosson

ARRUGAS. Ignacio Ferraras

EMEK TIFERET (A BEAUTIFUL VALLEY). Hadar Friedlich

ENDING NOTE (DEATH OF A JAPANESE SALESMAN)
Mami Sunada

HIUNG-THU (SCARS). Lim Woo-seong

THE RIVER USED TO BE A MAN. (DER FLUSS WAR
EINST EIN MENSCH). Jan Zabeil

SENTADOS FRENTE AL FUEGO
Alejandro Fernández Almendras

SILVER TONGUES. Simon Arthur 

STILLLEBEN (STILL LIFE). Sebastian Meise

TRALAS LUCES. Sandra Sánchez

URTE BERRI ON, AMONA!. Telmo Esnal

WILD BILL. Dexter Fletcher

AMERICANO. Mathieu Demy

RAMPART. Oren Moverman

TAKE THIS WALTZ. Sarah Polley

HORIZONTES SARIAREN EPAIMAHAIA JURADO PREMIO HORIZONTES HORIZONTES AWARD JURY

PAZ
LÁZARO



WATCHER IN THE ATTIC
Japón.75 m.DDiirreeccttoorr:: Noboru Tanaka. IInnttéérrpprreetteess:: Junko Miyashita,Renji Ishi-
bashi.

Edogawa Rampo idazlearen ipuin baten egokitzapena.Rampo Japoniako idazle-
rik ospetsuena da, bai eta XX. mendeko egilerik bitxi eta harrigarriena ere. Kon-
takizun erotiko makabroa, pinku eiga generoaren ohiko ezaugarriak biltzen di-
tuena: pentsio bateko jabeak geletako sexu-harremanak zelatatzen ditu ganba-
ratik.Egun batez,prostituta batek gizonezko bat nola garbitzen duen ikusiko du.

Adaptación de un cuento de Edogawa Rampo,el escritor más popular de Japón
y uno de los autores más bizarros y sorprendentes de la literatura del siglo XX.
Un macabro relato erótico bien característico del género pinku eiga: el dueño
de una pensión se dedica a espiar desde un desván los encuentros sexuales
que tienen lugar en las habitaciones.Un día es testigo del asesinato de un hom-
bre a manos de una prostituta.

This is an adaptation of a story by Edogawa Rampo, the most popular writer in
Japan and one of the most unusual and surprising authors in 20th-century lit-
erature.A macabre erotic tale that is utterly typical of the pinku eiga genre: the
owner of a guesthouse spies from an attic on people having sex in the rooms.
One day he witnesses a man’s murder by a prostitute.

MISS BALA
México. 113 m. Director: Gerardo Naranjo. Intérpretes: Stephanie Sigman,
Noé Hernández,James Russo, Irene Azuela 

Laura edertasun-lehiaketa bat irabazteko tematuta dago,eta edozer egingo du
horretarako.Baina narkotrafikatzaile-banda baten arteko gerrak zipriztinduko
du, eta bere bizitzako ametsa amesgaizto bilakatuko zaio. Aurtengo Cannese-
ko zinema-jaialdiko Un Certain Regard sailean lehiatu zen.

Laura está obsesionada por ser la ganadora de un concurso de misses y dis-
puesta a hacer cualquier cosa por conseguirlo. Pero terminará viéndose en-
vuelta en una guerra entre bandas de narcotraficantes que convertirá su gran
sueño en una verdadera pesadilla. Un film que compitió en la sección Un Cer-
tain Regard del último Festival de Cannes.

Laura is obsessed with winning a beauty contest and will do anything to achieve
this. However she ends up getting mixed up in a war between rival drug gangs,
which will turn her great dream into a real nightmare.The film competed in the
“Un Certain Regard”section at the Cannes Film Festival this year.

ASALTO AL CINE
México. 150 m. Director: Iria Gómez Concheiro. Intérpretes: Gabino Rodrí-
guez,Juan Pablo de Santiago,Angel Sosa, Paulina Avalos

Txikitatik elkarren lagun diren lau nerabek,beren arazoak konponduko dituzte-
lakoan, plan bat prestatuko dute: zinema-areto batean lapurreta egitea. Film
honek CineCinéma saria eskuratu zuen Toulouseko Rencontres Cinéma d’A-
mérique Latine topaketetako Zinema Eraikitzen sailean.Ondoren,Donostia Zi-
nemaldiko 58. edizioko Amerika Etxearen saria jaso zuen (2010), baita opera
prima onenaren saria ere Guadalajarako zinema-jaialdian.

Cuatro adolescentes que son amigos desde niños idean un plan que creen que
les va a solucionar sus problemas: atracar una sala de cine. Cinta ganadora del
Premio CineCinéma en la sección Cine en Construcción de los Rencontres Ci-
néma d’Amérique Latine de Toulouse, el Premio Casa de América en Cine en
Construcción de la 58 edición del Festival de San Sebastián y el premio a la me-
jor ópera prima en el Festival de Guadalajara.

Four teenagers who have been friends since childhood devise a plan that they
think is going to solve all their problems: robbing a cinema: Winner of the
CineCinéma Award in the Films in Progress section at the Rencontres Cinéma
d’Amérique Latine in Toulouse, followed by the Casa de América Award in the
Films in Progress section at the 58th San Sebastian Festival; since then, it has
also landed the best Opera Prima award at the Guadalajara Film Festival.

BONSÁI
Chile-Francia-Argentina-Portugal. 95 m.Director: Cristián Jiménez
Intérpretes: Diego Noguera,Natalia Galgani,Gabriela Arancibia,Trinidad Gon-
zález

Christian Jiménez zuzandari txiletarraran bigarren filma da.Bi gazteren arteko
maitasun-istorio tragikomiko hau liburuen, literatura aipuen, topaketen eta
ika-miken artean igaroko da.Idazle izan nahi duen gizon batek,unibertsitatean
ezagutu eta bere bizitza betirako markatu zuen erlazioa gogoratzen du.

Segunda película del director chileno Christian Jiménez, una tragicómica his-
toria de amor entre jóvenes que discurre entre libros, citas literarias, encuen-
tros y desencuentros.Un aspirante a escritor recuerda su relación con una chi-
ca que conoció en la universidad y que marcó su vida para siempre.

The second film that Chilean director Cristián Jiménez has made, this is a trag-
ic-comical love story that unfolds between two youngsters who get together
and fall out amid books and literary quotes. An aspiring writer recalls his rela-
tionship with a girl he met at college that changed his life forever.

PPRREENNSSAAUURRRREEKKOOAAKK
RRUUEEDDAASS  DDEE  PPRREENNSSAA

Kursaal 1

13:00 INTRUDERS 
Juan Carlos Fresnedillo (director)
Clive Owen, Daniel Brühl, Pilar López
de Ayala, Carice Van Houten y
Ella Purnell  (intérpretes)
Enrique López Lavigne y Mercedes
Gamero (productores)

SSOOLLAASSAALLDDIIAAKK
CCOOLLOOQQUUIIOOSS  

HORIZONTES LATINOS

16:00 Kursaal, 2
ASALTO AL CINE (México) 
Iria Gómez Concheiro (directora)
Sólo presentación

19:00 Kursaal, 2
MISS BALA (México) 
Gerardo Naranjo (director)
Stephanie Sigman (intérprete)

21:30 Kursaal, 2
BONSÁI
(Chile-Francia-Argentina-Portugal) 
Cristián Jiménez (director)

MADE IN SPAIN 

16:15 Príncipe, 2
EL ABRAZO DE LOS PECES (España) 
Chema Rodríguez (director)
José María Prieto (intérprete)

20:30 Príncipe, 7
TORRENTE 4: LETHAL CRISIS 
(Crisis letal) (3D) (España) 
Santiago Segura (director/intérprete)

ZINEMIRA ESTRENOS

18:30 Príncipe, 9
EL ÚLTIMO PASO 
(España-Bélgica-Francia)
Enara Goikoetxea, Iurre Telleria
(directoras)

AMERICAN WAY OF DEATH: CINE
NEGRO AMERICANO 1990-2010

16:15 Príncipe, 9
TEXAS KILLING FIELDS (EEUU)
Ami Canaan Mann (directora)

4+1: CINE MEXICANO
CONTEMPORÁNEO

19:30 Príncipe, 6
EL LUGAR MÁS PEQUEÑO (México) 
Tatiana Huezo (directora)
Sólo presentación

Agenda SAIL OFIZIALA SECCIÓN OFICIAL OFFICIAL SECTION ...ZABALTEGI ZONA ABIERTA OPEN ZONE

INTRUDERS
España. 95 m.Director: Juan Carlos Fresnadillo. Intérpretes: Clive Owen, Ca-
rice Van Houten, Daniel Brühl,Pilar López de Ayala, Ella Purnell, Izán Corchero

Juan Carlos Fresnadillo nazioarteko aktore-taldea bildu du bere film berrian.
Gertaera bitxiek ikaratutako bi familiari buruzko fantasiazko thrillerra: Ingala-
terran, neskatila batek benetako mundua inbaditzen duen munstro batekin
amesgaiztoak egingo ditu; Espainian, berriz, aurpegirik gabeko ezezagun ba-
tek ume bati eraso egingo dio…

Juan Carlos Fresnadillo reúne un reparto internacional en su nueva película,un
thriller fantástico sobre dos familias aterrorizadas por extraños sucesos: en In-
glaterra, una niña tiene pesadillas con una criatura monstruosa que parece te-
ner la facultad de invadir el mundo real; en España, un niño es víctima del ata-
que de un desconocido sin rostro.

Juan Carlos Fresnadillo has brought together an international cast in his latest
film, a fantasy thriller about two families terrorised by strange events: in Eng-
land a young girl has nightmares dreaming about a monster who seems to be
able to invade the real world, while in Spain, a boy is attacked by a faceless
stranger.

THE TREE OF LIFE
EEUU. 140 m. Director: Terrence Malick. Intérpretes: Brad Pitt, Sean Penn,
Jessica Chastain

Terrence Malick kultu-zuzendariaren film berri zoragarria,Canneseko zinema-
jaialdian Urrezko Palmorria eskuratu zuena. Kontakizun inpresionista honek
familia baten esperientziak ditu ardatz,Jack seme zaharrenaren oroitzapenen
bitartez. Jackek harreman gatazkatsua bizi izan du bere aita tiranikoarekin.
Umetan tolesgabe izatetik heldutan ilusioa galtzeraino egindako bidaia txundi-
garria

La nueva película-maravilla del director de culto Terrence Malick,ganadora de
la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Un relato impresionista centrado en
las experiencias de una familia a través de los recuerdos del hijo mayor, Jack,
quien ha vivido una conflictiva relación con su tiránico padre.Un fascinante via-
je desde la inocencia de la infancia hasta el desencanto de la vida adulta.

The latest film-marvel by cult director Terence Malick won the Golden Palm at
the Cannes Film Festival this year. It is an impressionist tale that focuses on the
experiences of a family through the memories of the eldest son,Jack, who has
had a troubled relationship with his tyrannical father, in a fascinating journey
from the innocence of childhood to the disillusionment of adult life.

PINA (3D)
Alemania-Francia-Reino Unido. 103 m. Director: Wim Wenders. Intérpretes:
Regina Advento,Malou Airaudo,Ruth Amarante,Pina Bausch,Jorge Puerta Ar-
menta

Wim Wenders zinemagile alemaniar ospetsuaren lan berria, hiru dimentsioko
zineman egindako lehendabizikoa; Pina Bausch dantzari handiari eta haren
koreografia liluragarriei buruzko dokumental ikusgarria.

El nuevo trabajo del reputado cineasta alemán Wim Wenders,quien hace su pri-
mera incursión en el cine tridimensional con este espectacular documental so-
bre la gran bailarina Pina Bausch y sus deslumbrantes coreografías.

The latest film by the renowned German director Wim Wenders is his first foray
into 3D films with this spectacular documentary about the great dancer Pina
Bausch and her stunning choreographies.

FLOWER AND SNAKE
Japón. 74 m. Director: Masaru Konuma. Intérpretes: Naomi Tani, Nagatoshi
Sakamoto

Japoniako pinku eiga klasiko handietako bat, Oniruku Dan idazlearen kultu-
eleberri bat oinarri duena. Film maltzur honek negozio-gizon bat du protago-
nista. Emazteak dibortzioa eskatzen dionean, emaztea bahitzeko agindua
emango du. Tankera honetako fantasia erotikoa Japoniako zinemak baino ez
lezake egin.

Uno de los grandes clásicos del pinku eiga japonés, basado en una novela de
culto del escritor Oniruku Dan.Un cinta perversa sobre un hombre de negocios
que ordena secuestrar a su esposa cuando ella decide divorciarse de él.Solo el
cine japonés podría concebir una fantasía erótica como esta.

One of the great classics of Japanese pinku eiga, based on a cult novel by the
writer Oniruku Dan. This is a perverse film about a businessman who has his
wife kidnapped when she decides to get a divorce.Only Japanese cinema could
devise an erotic fantasy like this one.
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Zuzendaria: Carmen Izaga.
Diseinu eta maketazioa:
Jaione Ugalde; Igor Astigarraga eta Inhar
Olano.
Erredakzioa: Carmen Ruiz de Garibay;
Alberto Barandiaran, Sergio Basurko,
Argi Dorronsoro, Lupe Calvo, Itziar Otegi,
Allan Owen, Ane Rodríguez eta Pili Yoldi.
Argazkiak: Gorka Bravo, Karlos Corbella,
Gorka Estrada, Montse González, Iñigo
Ibáñez eta Iñaki Pardo.
Inprimaketa: Sociedad Vascongada de
Producciones S.L.
Lege gordailua: SS-832-94.

ZABALTEGI ZONA ABIERTA OPEN ZONE… HORIZONTES LATINOS
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LAS PELÍCULAS EN ROJO CORRESPONDEN A ÚLTIMOS PASES.

...ZABALTEGI  
...PERLAS

2244::0000 KURSAAL, 2
THE TREE OF LIFE
TERRENCE MALICK • EEUU • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 140 M.

ESPECIALES

1155::0000 TEATRO VICTORIA EUGENIA
GEORGE HARRISON: LIVING IN THE
MATERIAL WORLD
MARTIN SCORSESE • EEUU • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • SOLO PRENSA Y
ACREDITADOS. PRIORIDAD PRENSA • 208 M.

ESPECIALES MEDIANOCHE

2244::0000 PRINCIPAL
HANA TO HEBI / 
FLOWER AND SNAKE
MASARU KONUMA • JAPÓN • 1974 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO E INGLÉS • 73 M.

2244::0000 PRINCIPAL
EDOGAWA RANPO RYÔKI-KAN:
YANEURA NO SANPOSHA /
WATCHER IN THE ATTIC
NOBORU TANAKA • JAPÓN • 1976 • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS Y ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 76 M.

HOR. LATINOS...
1122::0000 TEATRO VICTORIA EUGENIA
ASALTO AL CINE
IRIA GÓMEZ CONCHEIRO • MÉXICO • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS • SOLO PRENSA Y ACREDITADOS. PRIORIDAD
PRENSA • 150 M.

1144::0000 PRINCIPAL
BONSÁI
CRISTIÁN JIMÉNEZ • CHILE - FRANCIA - ARGENTINA -
PORTUGAL • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS • SOLO PRENSA
Y ACREDITADOS. PRIORIDAD PRENSA • 95 M.

SECCIÓN OFICIAL
99::0000 TEATRO VICTORIA EUGENIA
INTRUDERS
JUAN CARLOS FRESNADILLO • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS
EN CASTELLANO • SOLO PRENSA Y ACREDITADOS.
PRIORIDAD PRENSA • FUERA DE COMPETICIÓN • 100 M.

1111::0000 KURSAAL, 1
INTRUDERS
JUAN CARLOS FRESNADILLO • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS
EN CASTELLANO • FUERA DE COMPETICIÓN • 100 M.

1199::3300 PRINCIPAL
NO HABRÁ PAZ PARA LOS
MALVADOS
ENRIQUE URBIZU • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS •
SOLO PRENSA Y ACREDITADOS. PRIORIDAD PRENSA • 118 M.

2211::0000 KURSAAL, 1
INTRUDERS
JUAN CARLOS FRESNADILLO • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS
EN CASTELLANO • FUERA DE COMPETICIÓN • 100 M.

ZABALTEGI...
PERLAS...

1166::3300 PRINCIPAL
THE TREE OF LIFE
TERRENCE MALICK • EEUU • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • SOLO PRENSA Y ACREDITADOS.
PRIORIDAD PRENSA • 140 M.

1188::3300 PRINCIPE, 7
PINA (3D)
WIM WENDERS • ALEMANIA - FRANCIA - REINO UNIDO •
V.O. SUBTÍTULOS EN CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN
INGLÉS • 103 M.

2200::0000 TEATRO VICTORIA EUGENIA
THE TREE OF LIFE
TERRENCE MALICK • EEUU • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 140 M.

2222::4455 PRINCIPE, 7
PINA (3D)
WIM WENDERS • ALEMANIA - FRANCIA - REINO UNIDO •
V.O. SUBTÍTULOS EN CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN
INGLÉS • 103 M.

...HOR. LATINOS 
1166::0000 KURSAAL, 2
ASALTO AL CINE
IRIA GÓMEZ CONCHEIRO • MÉXICO • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS • 150 M.

1199::0000 KURSAAL, 2
MISS BALA
GERARDO NARANJO • MÉXICO • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 113 M.

2211::3300 KURSAAL, 2
BONSÁI
CRISTIÁN JIMÉNEZ • CHILE - FRANCIA - ARGENTINA -
PORTUGAL • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS • 95 M.

2211::4455 PRINCIPAL
MISS BALA
GERARDO NARANJO • MÉXICO • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • SOLO
PRENSA Y ACREDITADOS. PRIORIDAD PRENSA • 113 M.

MADE IN SPAIN 
1166::1155 PRINCIPE, 2
EL ABRAZO DE LOS PECES
CHEMA RODRÍGUEZ • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS • 96 M.

1188::3300 PRINCIPE, 2
EL MUNDO QUE FUE Y EL QUE ES
PABLO LLORCA • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS •
97 M.

2200::3300 PRINCIPE, 7
TORRENTE 4: LETHAL CRISIS
(CRISIS LETAL) (3D)
SANTIAGO SEGURA • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS • 93 M.

ZINEMIRA
ESTRENOS

1188::3300 PRINCIPE, 9
EL ÚLTIMO PASO
ENARA GOIKOETXEA, IURRE TELLERIA • ESPAÑA -
BÉLGICA - FRANCIA • V.O. SUBTÍTULOS EN CASTELLANO Y
ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 85 M.

AMERICAN WAY
OF DEATH

1166::0000 PRINCIPE, 3
WILD AT HEART
DAVID LYNCH • EEUU • 1990 • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 125 M.

1166::1155 PRINCIPE, 9
TEXAS KILLING FIELDS
AMI CANAAN MANN • EEUU • 2011 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 104 M.

1177::0000 PRINCIPE, 10
GOODFELLAS
MARTIN SCORSESE • EEUU • 1990 • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 146 M.

1188::3300 PRINCIPE, 3
THE SILENCE OF THE LAMBS
JONATHAN DEMME • EEUU • 1991 • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 118 M.

2200::3300 PRINCIPE, 2
MILLER’S CROSSING
JOEL COEN  • EEUU • 1990 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 115 M.

2222::3300 PRINCIPE, 9
LITTLE ODESSA
JAMES GRAY • EEUU • 1994 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 98 M.

2222::3300 PRINCIPE, 10
SE7EN
DAVID FINCHER • EEUU • 1995 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 127 M.

SOMBRAS 
DIGITALES...

1166::0000 MUSEO SAN TELMO
CHOUJUE DENGCHANG / 
ENTER THE CLOWNS
CUI ZI’EN • CHINA • 2001  • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS Y
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 82 M.

...SOMBRAS 
DIGITALES 

1188::0000 MUSEO SAN TELMO
REN XIAO YAO / 
UNKNOWN PLEASURES
JIA ZHANGKE • CHINA • 2002 •  V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 113 M.

2200::3300 PRINCIPE, 9
XIAO DONGXI / THOMAS MAO
ZHU WEN • CHINA • 2010 • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS Y
ELECTRÓNICOS EN EUSKARA • 80 M.

2222::4455 PRINCIPE, 2
XUNZHAO ZHIMEI GENGDENG / 
THE SEARCH
PEMA TSEDEN (AKA WANMA CAIDAN) • CHINA • 2009 •
V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS Y ELECTRÓNICOS EN
EUSKARA • 117 M.

4+1: 
CINE MEXICANO 

1199::3300 PRINCIPE, 6
EL LUGAR MÁS PEQUEÑO
TATIANA HUEZO • MÉXICO • 2011 • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS • 104 M.

CULINARY
ZINEMA

2200::4455 PRINCIPE, 3
LES ÉMOTIFS ANONYMES
JEAN-PIERRE AMÉRIS • FRANCIA • 2010 • V.O. SUBTÍTULOS
EN CASTELLANO • 80 M.

JACQUES DEMY
1177::0000 PRINCIPE, 6
LE SABOTIER DU VAL DE LOIRE
JACQUES DEMY • FRANCIA • 1956 • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 26 M.

1177::0000 PRINCIPE, 6
LE BEL INDIFFÉRENT
JACQUES DEMY • FRANCIA • 1957 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO E INGLÉS • 29 M.

1177::0000 PRINCIPE, 6
ARS
JACQUES DEMY • FRANCIA • 1959 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO E INGLÉS • 18 M.

1177::0000 PRINCIPE, 6
LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX - LA
LUXURE
JACQUES DEMY • FRANCIA - ITALIA • 1962 • V.O.
SUBTÍTULOS ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO E INGLÉS •
14 M.

2200::0000 PRINCIPE, 10
MODEL SHOP
JACQUES DEMY • FRANCIA-EEUU • 1969 • V.O. SUBTÍTULOS
EN FRANCÉS Y ELECTRÓNICOS EN EUSKARA • 90 M.

2222::0000 PRINCIPE, 6
LOLA
JACQUES DEMY • FRANCIA - ITALIA • 1961 • V.O.
SUBTÍTULOS EN CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN
INGLÉS • 90 M.

2222::3300 PRINCIPE, 3
LES PARAPLUIES DE CHERBOURG
JACQUES DEMY • FRANCIA - ALEMANIA • 1964 • V.O.
SUBTÍTULOS EN CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN
INGLÉS • 83 M.

...ZABALTEGI  
PERLAS

1122::0000 TEATRO VICTORIA EUGENIA
ET MAINTENANT ON VA OÙ?
NADINE LABAKI • FRANCIA - LÍBANO - ITALIA - EGIPTO •
V.O. SUBTÍTULOS EN CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN
INGLÉS • SOLO PRENSA Y ACREDITADOS. PRIORIDAD
PRENSA • 110 M.

1166::3300 PRINCIPAL
MARTHA MARCY MAY MARLENE
SEAN DURKIN • EEUU • V.O. SUBTÍTULOS EN CASTELLANO •
SOLO PRENSA Y ACREDITADOS. PRIORIDAD PRENSA • 
101 M.

1188::1155 TEATRO VICTORIA EUGENIA
MARTHA MARCY MAY MARLENE
SEAN DURKIN • EEUU • V.O. SUBTÍTULOS EN CASTELLANO •
101 M.

1188::1155 ANTIGUO BERRI,2
PINA (3D)
WIM WENDERS • ALEMANIA - FRANCIA - REINO UNIDO •
V.O. SUBTÍTULOS EN CASTELLANO • 103 M.

2200::3300 TEATRO VICTORIA EUGENIA
ET MAINTENANT ON VA OÙ?
NADINE LABAKI • FRANCIA - LÍBANO - ITALIA - EGIPTO •
V.O. SUBTÍTULOS EN CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN
INGLÉS • 110 M.

2200::3300 ANTIGUO BERRI,2
SHAME
STEVE MCQUEEN • REINO UNIDO • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN EUSKARA • SOLO PRENSA Y
ACREDITADOS. PRIORIDAD PRENSA • 99 M.

2222::4455 ANTIGUO BERRI,2
L’ENVAHISSEUR / THE INVADER
NICOLAS PROVOST • BÉLGICA • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN EUSKARA • 95 M.

2233::0000 PRINCIPE, 7
THE TREE OF LIFE
TERRENCE MALICK • EEUU • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 140 M.

2244::0000 KURSAAL, 2
ET MAINTENANT ON VA OÙ?
NADINE LABAKI • FRANCIA - LÍBANO - ITALIA - EGIPTO •
V.O. SUBTÍTULOS EN CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN
INGLÉS • 110 M.

ESPECIALES

2200::3300 ANTIGUO BERRI,1
SUR LA PLANCHE
LEÏLA KILANI • MARRUECOS - FRANCIA - ALEMANIA • V.O.
SUBTÍTULOS EN INGLÉS Y ELECTRÓNICOS EN EUSKARA •
110 M.

2200::3300 ANTIGUO BERRI,3
LE CHAT DU RABBIN
JOANN SFAR, ANTOINE DELESVAUX • FRANCIA • V.O.
SUBTÍTULOS EN INGLÉS Y ELECTRÓNICOS EN EUSKARA •
91 M.

ESPECIALES MEDIANOCHE

2244::0000 PRINCIPAL
SNOWTOWN
JUSTIN KURZEL • AUSTRALIA • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 120 M.

HOR. LATINOS...
99::3300 KURSAAL, 2
BONSÁI
CRISTIÁN JIMÉNEZ • CHILE - FRANCIA - ARGENTINA -
PORTUGAL • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS • 95 M.

SECCIÓN OFICIAL
99::0000 KURSAAL, 1
NO HABRÁ PAZ PARA LOS
MALVADOS
ENRIQUE URBIZU • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS
• 118 M.

1100::0000 TEATRO VICTORIA EUGENIA
AMEN
KIM KI-DUK • COREA • V.O. SUBTÍTULOS EN CASTELLANO
Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 72 M.

1122::0000 KURSAAL, 1
AMEN
KIM KI-DUK • COREA • V.O. SUBTÍTULOS EN CASTELLANO
Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 72 M.

1166::0000 TEATRO VICTORIA EUGENIA
INTRUDERS
JUAN CARLOS FRESNADILLO • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS
EN CASTELLANO • FUERA DE COMPETICIÓN • 100 M.

1166::0000 KURSAAL, 1
BERTSOLARI
ASIER ALTUNA • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • FUERA DE
COMPETICIÓN • 90 M.

1199::0000 KURSAAL, 1
AMEN
KIM KI-DUK • COREA • V.O. SUBTÍTULOS EN CASTELLANO
Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 72 M.

1199::3300 PRINCIPAL
ALBERT NOBBS
RODRIGO GARCÍA • REINO UNIDO - IRLANDA • V.O.
SUBTÍTULOS EN CASTELLANO • SOLO PRENSA Y
ACREDITADOS. PRIORIDAD PRENSA • FUERA DE
COMPETICIÓN • 108 M.

2222::0000 KURSAAL, 1
NO HABRÁ PAZ PARA LOS
MALVADOS
ENRIQUE URBIZU • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS •
118 M.

2233::0000 TEATRO VICTORIA EUGENIA
INTRUDERS
JUAN CARLOS FRESNADILLO • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS
EN CASTELLANO • FUERA DE COMPETICIÓN • 100 M.

ZABALTEGI...
NUEVOS DIRECTORES

99::3300 PRINCIPAL
SILVER TONGUES
SIMON ARTHUR • EEUU - REINO UNIDO • V.O. SUBTÍTULOS
EN CASTELLANO • SOLO PRENSA Y ACREDITADOS.
PRIORIDAD PRENSA • 88 M.

1144::0000 PRINCIPAL
TRALAS LUCES
SANDRA SÁNCHEZ • ESPAÑA - ARGENTINA - PORTUGAL •
V.O. SUBTÍTULOS EN CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN
INGLÉS • SOLO PRENSA Y ACREDITADOS. PRIORIDAD
PRENSA • 112 M.

1166::3300 KURSAAL, 2
SILVER TONGUES
SIMON ARTHUR • EEUU - REINO UNIDO • V.O. SUBTÍTULOS
EN CASTELLANO • 88 M.

1199::0000 KURSAAL, 2
TRALAS LUCES
SANDRA SÁNCHEZ • ESPAÑA - ARGENTINA - PORTUGAL •
V.O. SUBTÍTULOS EN CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN
INGLÉS • 112 M.

...HOR. LATINOS 
1122::0000 KURSAAL, 2
ENTRE LA NOCHE Y EL DÍA
BERNARDO ARELLANO • MÉXICO • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS • 79 M.

1144::0000 TEATRO VICTORIA EUGENIA
HISTORIAS QUE SÓ EXISTEM
QUANDO LEMBRADAS
JULIA MURAT • BRASIL - ARGENTINA - FRANCIA • V.O.
SUBTÍTULOS EN CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN
INGLÉS • SOLO PRENSA Y ACREDITADOS. PRIORIDAD
PRENSA • 98 M.

1166::0000 PRINCIPE, 7
BONSÁI
CRISTIÁN JIMÉNEZ • CHILE - FRANCIA - ARGENTINA -
PORTUGAL • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS • 95 M.

1188::0000 PRINCIPE, 7
ASALTO AL CINE
IRIA GÓMEZ CONCHEIRO • MÉXICO • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS • 150 M.

2200::4455 PRINCIPE, 7
MISS BALA
GERARDO NARANJO • MÉXICO • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 113 M.

2211::3300 KURSAAL, 2
HISTORIAS QUE SÓ EXISTEM
QUANDO LEMBRADAS
JULIA MURAT • BRASIL - ARGENTINA - FRANCIA • V.O.
SUBTÍTULOS EN CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN
INGLÉS • 98 M.

2222::0000 PRINCIPAL
ENTRE LA NOCHE Y EL DÍA
BERNARDO ARELLANO • MÉXICO • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS • SOLO PRENSA Y ACREDITADOS. PRIORIDAD
PRENSA • 79 M.

2222::4455 ANTIGUO BERRI,1
BONSÁI
CRISTIÁN JIMÉNEZ • CHILE - FRANCIA - ARGENTINA -
PORTUGAL • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS • 95 M.

2222::4455 ANTIGUO BERRI,3
ANÓNIMO
RENATO PÉREZ ARANCIBIA • CHILE • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS • 90 M.

MADE IN SPAIN 
1166::0000 ANTIGUO BERRI,1
TORRENTE 4: LETHAL CRISIS
(CRISIS LETAL) (3D)
SANTIAGO SEGURA • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS • 93 M.

1199::3300 PRINCIPE, 10
BLACKTHORN
MATEO GIL • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS • 
98 M.

2200::3300 ANTIGUO BERRI,8
EL ABRAZO DE LOS PECES
CHEMA RODRÍGUEZ • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS • 96 M.

2222::3300 ANTIGUO BERRI,8
EL MUNDO QUE FUE Y EL QUE ES
PABLO LLORCA • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS •
97 M.

2222::4455 PRINCIPE, 2
FINISTERRAE
SERGIO CABALLERO • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 80 M.

...JACQUES DEMY
2222::0000 ANTIGUO BERRI,4
THE PIED PIPER
JACQUES DEMY • REINO UNIDO - EEUU • 1972 • V.O.
SUBTÍTULOS EN FRANCÉS Y ELECTRÓNICOS EN EUSKARA •
90 M.

AMERICAN WAY
OF DEATH...

1166::0000 ANTIGUO BERRI,2
TEXAS KILLING FIELDS
AMI CANAAN MANN • EEUU • 2011 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 104 M.

1166::0000 PRINCIPE, 3
WE OWN THE NIGHT
JAMES GRAY • EEUU • 2007 • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 117 M.

1166::0000 ANTIGUO BERRI,8
RED ROCK WEST
JOHN DAHL • EEUU • 1993 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 98 M.

1166::0000 ANTIGUO BERRI,3
NEW JERSEY DRIVE
NICK GOMEZ • EEUU • 1995 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 98 M.

1166::3300 ANTIGUO BERRI,6
WILD AT HEART
DAVID LYNCH • EEUU • 1990 • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 125 M.

1177::3300 ANTIGUO BERRI,5
THE SILENCE OF THE LAMBS
JONATHAN DEMME • EEUU • 1991 • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 118 M.

1199::3300 ANTIGUO BERRI,6
MILLER’S CROSSING
JOEL COEN  • EEUU • 1990 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 115 M.

2200::0000 PRINCIPE, 3
GOODFELLAS
MARTIN SCORSESE • EEUU • 1990 • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 146 M.

2200::0000 ANTIGUO BERRI,5
FARGO
JOEL COEN • EEUU - REINO UNIDO • 1996 • V.O.
SUBTÍTULOS ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 98 M.

2200::3300 PRINCIPE, 9
LAST MAN STANDING
WALTER HILL • EEUU • 1996 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 101 M.

2200::3300 PRINCIPE, 2
KING OF NEW YORK
ABEL FERRARA • EEUU - ITALIA - REINO UNIDO • 1990 • V.O.
SUBTÍTULOS ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 103 M.

2222::3300 ANTIGUO BERRI,5
BASIC INSTINCT
PAUL VERHOEVEN • EEUU - FRANCIA • 1992 • V.O.
SUBTÍTULOS ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 127 M.

2222::3300 ANTIGUO BERRI,6
ZODIAC
DAVID FINCHER • EEUU • 2007 • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 157 M.

2222::3300 PRINCIPE, 10
PRIDE AND GLORY
GAVIN O’CONNOR • EEUU - ALEMANIA • 2008 • V.O.
SUBTÍTULOS EN CASTELLANO • 130 M.

...AMERICAN WAY
OF DEATH

2222::4455 PRINCIPE, 9
LITTLE ODESSA
JAMES GRAY • EEUU • 1994 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 98 M.

2222::4455 PRINCIPE, 6
HOMICIDE
DAVID MAMET • EEUU • 1991 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 102 M.

2222::4455 PRINCIPE, 3
NEW JACK CITY
MARIO VAN PEEBLES • EEUU • 1991 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 97 M.

SOMBRAS 
DIGITALES 

1166::0000 ANTIGUO BERRI,7
CHOUJUE DENGCHANG / ENTER
THE CLOWNS
CUI ZI’EN • CHINA • 2001 • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS Y
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 82 M.

1166::0000 MUSEO SAN TELMO
FENG KUANG DE SHI TOU / CRAZY
STONE
NING HAO • CHINA • 2006 •  V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO E INGLÉS • 105 M.

1188::0000 MUSEO SAN TELMO
CAO TA MA DIANYING / FUCK
CINEMA
WU WENGUANG • CHINA • 2005 • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS Y ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 170 M.

1188::0000 ANTIGUO BERRI,7
XIAO DONGXI / THOMAS MAO
ZHU WEN • CHINA • 2010 • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS Y
ELECTRÓNICOS EN EUSKARA • 80 M.

2200::0000 ANTIGUO BERRI,7
REN XIAO YAO / UNKNOWN
PLEASURES
JIA ZHANGKE • CHINA • 2002 • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 113 M.

2222::3300 ANTIGUO BERRI,7
XUE CHAN / LITTLE MOTH
PENG TAO • CHINA • 2007 • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS Y
ELECTRÓNICOS EN EUSKARA • 99 M.

4+1: 
CINE MEXICANO 

2200::3300 PRINCIPE, 6
REVOLUCIÓN
VARIOS DIRECTORES • MÉXICO • 2010 • V.O. SUBTÍTULOS
EN INGLÉS • 110 M.

ZINEMIRA
ESTRENOS

1166::0000 PRINCIPE, 2
EL ÚLTIMO PASO
ENARA GOIKOETXEA, IURRE TELLERIA • ESPAÑA -
BÉLGICA - FRANCIA • V.O. SUBTÍTULOS EN CASTELLANO Y
ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 85 M.

1188::3300 PRINCIPE, 2
NAO YIK
DAVID AGUILAR • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 60 M.

PANORAMA

1188::1155 ANTIGUO BERRI,8
NEXT MUSIC STATION: LEBANON
FERMIN MUGURUZA • QATAR - ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN EUSKARA • 104 M.

CULINARY
ZINEMA

1188::3300 PRINCIPE, 9
MUGARITZ BSO
FELIPE UGARTE, JUANTXO SARDON • ESPAÑA • 2011 • V.O.
SUBTÍTULOS EN INGLÉS • 70 M.

JACQUES DEMY...
1166::1155 PRINCIPE, 6
LA BAIE DES ANGES
JACQUES DEMY • FRANCIA • 1963 • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 82 M.

1177::0000 ANTIGUO BERRI,4
LE SABOTIER DU VAL DE LOIRE
JACQUES DEMY • FRANCIA • 1956 • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 26 M.

1177::0000 ANTIGUO BERRI,4
LE BEL INDIFFÉRENT
JACQUES DEMY • FRANCIA • 1957 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO E INGLÉS • 29 M.

1177::0000 ANTIGUO BERRI,4
ARS
JACQUES DEMY • FRANCIA • 1959 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO E INGLÉS • 18 M.

1177::0000 ANTIGUO BERRI,4
LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX - LA
LUXURE
JACQUES DEMY • FRANCIA - ITALIA • 1962 • V.O.
SUBTÍTULOS ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO E INGLÉS •
14 M.

1177::0000 PRINCIPE, 10
JACQUOT DE NANTES
AGNÈS VARDA • FRANCIA • 1991 • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 118 M.

1188::1155 PRINCIPE, 3
LES PARAPLUIES DE CHERBOURG
JACQUES DEMY • FRANCIA - ALEMANIA • 1964 • V.O.
SUBTÍTULOS EN CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN
INGLÉS • 83 M.

1188::1155 PRINCIPE, 6
MODEL SHOP
JACQUES DEMY • FRANCIA-EEUU • 1969 • V.O. SUBTÍTULOS
EN FRANCÉS Y ELECTRÓNICOS EN EUSKARA • 90 M.

1199::3300 ANTIGUO BERRI,4
LOLA
JACQUES DEMY • FRANCIA - ITALIA • 1961 • V.O.
SUBTÍTULOS EN CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN
INGLÉS • 90 M.
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